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Murillo Karam, con un pie fuera de la
cárcel: obtiene suspensión definitiva
CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 29

LUCHA GLOBAL POR LAS MATERNIDADES NO FORZADAS

▲ Aún cuando en muchas entidades el derecho al aborto está legislado,
existen resistencias a ejercerlo, tanto desde el punto de vista legal como
el de índole moral; es por eso que la batalla de las mujeres no termina y

hoy no fue la excepción: salieron a las calles por su legítima exigencia a
decidir por su cuerpo. Foto Juan Manuel Valdivia
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siete meses de su comienzo, la guerra en
Ucrania entró en una
etapa sumamente peligrosa, en la que se encuentra
sobre la mesa la posibilidad de la
utilización de armas nucleares.
Envalentonado por el ilimitado respaldo militar de Occidente y por el sonoro éxito de
la contraofensiva que en semanas recientes le permitió recuperar porciones sustanciales
de territorio y, de paso, exhibir
las carencias y la desmoralización del ejército ruso, el presidente ucraniano, Volodymir
Zelensky, reiteró su postura de
rechazo a una salida negociada
y llamó a incrementar el caudal del río de armamentos entregados a su país.
Sólo Estados Unidos le ha
proporcionado ayuda bélica
por 14 mil 500 millones de
dólares desde febrero, a la que
se suma la de otros aliados y la
enviada a lo largo de años.
Fuera en respuesta a los
avances de Kiev sobre el terreno o siguiendo un plan preconcebido, la semana pasada
el Kremlin anunció la celebración de referendos para que
los ciudadanos de las regiones
ucranianas ocupadas de Donietsk, Lugansk, Zaporiyia y
Jersón expresaran si deseaban
unirse a la Federación Rusa.
Estos ejercicios concluyeron antier y, de acuerdo con
Moscú, se saldaron con un

A

abrumador respaldo a la adhesión, por lo que se espera
que entre este viernes y el 4
de octubre el Parlamento ruso
apruebe las leyes por las que
esas provincias que representan alrededor de 15 por ciento
del territorio ucraniano pasarían a formar parte de Rusia.
Desde que se produjo el
anuncio de los plebiscitos, el
presidente Vladimir Putin y
otros altos funcionarios de su
gobierno han advertido que la
doctrina nuclear rusa se aplicará a estas regiones, es decir,
que cualquier amenaza militar hacia ellas se considerará
un ataque a la integridad territorial del país entero y será
susceptible de represalias con
armamento atómico.
Por más que la legitimidad
de los referendos y las eventuales anexiones sea contestada incluso por estados cercanos a Moscú, lo cierto es que
el proceso es prácticamente un
hecho, y la simple perspectiva
del lanzamiento de armas nucleares cambia por completo el
escenario, no sólo para los dos
países directamente involucrados y sus bloques de alianzas,
sino para el planeta entero.
En cuanto a las operaciones
bélicas futuras, está claro que
ambos bandos tendrán que incluir la disuasión nuclear en
sus cálculos tácticos y estratégicos, mientras los participantes indirectos y quienes per-

manecen como meros espectadores reciben una motivación
adicional para impulsar salidas
pacíficas al conflicto.
Al respecto, debe recordarse
que a la fecha la única propuesta
que apela a la diplomacia y el
multilateralismo es la presentada por México en el contexto
de la 77 reunión de la Asamblea
General de la Organización de
Naciones Unidas, en la cual se
plantea “generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear
espacios complementarios para
la mediación que fomenten la
confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia
una paz verdadera”.
Por el bien de la supervivencia planetaria, cabe esperar
que el amago del Kremlin no
sea más que una baladronada
para presionar a Zelensky a
aceptar soluciones pactadas, y
en ningún momento se contemple con seriedad el empleo
de arsenales que no sólo no
deben ser usados, sino que, por
elemental sensatez, no debieran siquiera existir.
Asimismo, debe llamarse
a las potencias occidentales
a no tomar la postura rusa
como un pretexto para escalar
el peligro atómico o exacerbar
la carrera armamentística en
curso, sino como un punto de
inflexión que obliga a deponer
mezquindades y maximalismos y a buscar con honestidad el bien común.
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▲ El Kremlin celebró, hasta antier, referendos en Doniestsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, para que
sus ciudadanos expresen si desean unirse a la Federación Rusa. Foto Ap
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Con carteles, las mujeres mostraron diversas frases que pedían desistir de la criminalización del derecho sexual y reproductivo, y también señalaban que
el tema no es un debate político, sino que la decisión únicamente corresponde a quien se encuentra gestando. Foto Cecilia Abreu

Cientos de mujeres salen a las calles para
exigir aborto legal y seguro en Yucatán
“Madre por decisión, no por imposición”, “saquen sus rosarios de nuestros ovarios” y “¿Quieres opinar? Hazte la
vasectomía”, corearon este 28S las manifestantes desde la Antimonumenta Feminista hasta llegar a Plaza Grande
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 28 de septiembre, Día
de Acción Global por un
Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cientos de mujeres se
pronunciaron en Mérida a
favor del aborto, exigiéndole al estado que este derecho sea ley; reclamaron
que la interrupción del embarazo se garantice, que sea
segura y gratuita para las
mujeres y personas gestantes en la entidad.
En punto de las 18 horas
con 30 minutos, las mujeres congregadas en la Anti-

monumenta Feminista del
Remate de Paseo de Montejo, comenzaron a organizar el contingente que partiría con rumbo a la Plaza
Grande.
En primer lugar, estuvieron las mujeres de la tercera
edad, embarazadas, con hijos, con discapacidad o con
cualquier otra situación de
vulnerabilidad, para procurar su protección; enseguida, el resto de las mujeres continuó el contingente
que siempre estuvo rodeado
por un equipo de primeros auxilios pendiente de
cualquier circunstancia que
pudiera presentarse.

Iniciaron con consignas
como “aborto sí, aborto no,
eso lo decido yo” y recorrieron la calle principal de la
ciudad –la calle 60– visibilizando, no solamente con
la voz, sino también con
carteles y aplausos su exigencia: la legalización de la
interrupción del embarazo.
Con sus carteles, mostraron diversas frases
que, no solamente pedían
la no criminalización del
derecho sexual y reproductivo, sino también señalaban que el tema no
es un debate y la decisión
únicamente corresponde a
quien está gestando.

Incluso hubo una pancarta que cuestionaba:
“¿quieres opinar? Hazte la
vasectomía”, refiriendo de
nueva cuenta que la decisión de procrear o no corresponde a cada persona; “si
está en mi cuerpo y no lo
quiero, yo lo decido”, fue otra
de las pancartas que estuvieron presentes por el camino.
Al llegar al punto de destino, la Plaza Grande, continuaron levantando la voz
con consignas como “madre
por decisión, no por imposición”, “saquen sus rosarios
de nuestros ovarios”, entre
muchas otras, no solamente
en favor del aborto, sino

también sobre la violencia
de género como “señor, señora, no sea indiferente, se
mata a las mujeres en la
cara de la gente”.
Una vez allí, se acercaron a las letras turísticas
de “Mérida”, donde dejaron
marcadas sus exigencias
por el aborto legal con pintura en aerosol y, durante
un momento, la letra R se
encendió pero enseguida
llegó personal de bomberos
a apagar el fuego.
Antes de partir, cantaron
la canción Sin Miedo de Vivir
Quintana, con la cual señalaron “nos sembraron miedo,
nos crecieron alas”.
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En Cancún, denuncian la criminalización de
mujeres que no quieren ejercer la maternidad
ANA RAMÍREZ
CANCÚN

En el marco del Día de Acción Global para la Despenalización del Aborto, decenas de mujeres salieron
a marchar este miércoles
por las principales avenidas
de Cancún exigiendo que
se apruebe el aborto legal,
seguro y gratuito.
Minutos antes de las 19
horas el contingente salió
del Malecón Tajamar, para
dirigirse hacia la avenida
Nichupté e incorporarse hacia la Tulum, vialidad por
la que avanzó hasta llegar
a la glorieta del Ceviche, en
donde las activistas se detuvieron a leer su pronunciamiento y realizar pintas.
La mayoría de los asistentes fueron mujeres jóvenes,
aunque también se permitió
la presencia de madres con
niños e incluso hubo algunas
mascotas portando el pañuelo
verde, símbolo del movimiento de la despenalización.
“Necesitamos todos los
modelos hegemónicos en
México, para lograr desestigmatizar y garantizar el derecho a decidir, a la libertad
sexual, a la salud y a un proyecto de vida que sea digno
para las niñas, adolescentes y
mujeres. Hoy nos abrazamos
colectivamente porque nos
sabemos acompañadas; nos
sabemos poderosas y resistiendo la violencia con la ra-

El contingente salió del Malecón Tajamar, para dirigirse hacia la avenida Nichupté e incorporarse
hacia la Tulum, vialidad por la que avanzó hasta llegar a la glorieta del Ceviche. Foto Ana Ramírez

bia y esperanza por delante.
¡Juntas e indestructibles gritamos: Aborto legal, seguro
y gratuito!”, compartieron en
su pronunciamiento.
Participaron representantes de colectivas como:
Derechos Autonomías y
Sexualidades (DAS), Gobernanza MX, Sororas Cancún,
DDser QRoo, Batucada Bru-

jas de Xtabay, Mujer Libre,
Vivas y libres, Defensoras
Digitales QRoo, Malinches
Ingobernables, Ováricas,
Comité Sororas Anáhuac,
Mx y Fuerza de Ixchel.
Todas hicieron un llamado a la Legislatura de
Quintana Roo, para que
asuma la responsabilidad
y armonice el marco legal

con lo dictaminado por la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a fin de despenalizar la interrupción del
aborto en Quintana Roo.
“El Congreso del Estado
tiene una deuda histórica
con las mujeres de Quintana
Roo, ya que la llamada ‘legislatura de la paridad’ congeló
y desechó todas las inicia-

tivas para despenalizar el
aborto, aun cuando la SCJN
dictaminó el año pasado que
su criminalización es inconstitucional, toda vez que
violenta el derecho a decidir
de las mujeres y personas
gestantes, garantizado en
la Carta Magna”, reiteraron
desde GobernanzaMx.
También, las activistas
hicieron mención de la violencia que viven todas las
mujeres de Quintana Roo, en
especial las de Benito Juárez,
Solidaridad, Othón P. Blanco
y Felipe Carrillo Puerto.
“En septiembre de 2021
la Suprema Corte de Justicia de Nación resolvió la
acción de inconstitucionalidad relacionada con la
regulación del aborto en
Coahuila. Uno de los principales temas abordados
fue la criminalización del
aborto voluntario y sobre
ello en la sentencia se determinó que la criminalización absoluta del aborto
voluntario establecida en el
Código Penal del estado era
incompatible con el respeto
de los derechos de las mujeres y personas gestantes”,
manifestaron las activistas.
Señalaron que lo resuelto
sobre la regulación del aborto
es relevante a nivel nacional
porque, de acuerdo con la Ley
de Amparo, “los estándares
del derecho a decidir resultan
obligatorios para todas las autoridades (federales, estatales
y municipales) de todo el país”.

Colectiva de Tulum llama a despenalizar la interrupción del embarazo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Aunque con un grupo reducido, pero apoyando el movimiento estatal, mujeres integrantes de la Colectiva Feminista Tulum, así como niños y
hombres, realizaron una marcha pacífica por las calles del
noveno municipio para pedir
la despenalización del aborto
en Quintana Roo.
Casi a las 18 horas, las y los
activistas -con pañuelos ver-

des y vestimenta negra- iniciaron su recorrido en el cruce
de las avenidas Tulum y Satélite, luego se dirigieron caminando sobre la calle principal
del centro, al ritmo de cánticos
como “Hay que abortar este
sistema patriarcal”, “Aborto sí,
aborto no, eso lo decido yo”, “Si
el Papa fuera mujer el aborto
sería ley”, entre otros.
Tras ello, las y los manifestantes se dirigieron hacia el teatro del Museo de
la Cultura Maya, aledaño
al palacio municipal, donde

compartieron una serie de
estadísticas y mensajes de lucha para legalizar el aborto.
Cynthia Rodríguez, activista de la Colectiva Feminista, explicó que en México
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización
del aborto, pero en los estados
-como por ejemplo Quintana
Roo- aún sigue siendo ilegal.
Indicó que de esa manera
en la única forma que están
autorizadas las mujeres para
realizarse el aborto legali-

zado es en el caso de violación, por lo que bajo cualquier otro término el sistema de salud no considera
lícita esta circunstancia.
Además, añadió que entre
sus actividades por este día, el
martes por la noche proyectaron una película que se llama
Marea Verde, que cuenta
parte de la historia de la lucha
por la prevención del aborto
en Argentina, teniendo en
cuenta que se logró que fuese
ley a finales del 2020 y de
esa manera contaron un poco

la historia de esa misión que
buscan replicar en cada rincón de Latinoamérica.
“Para nosotras es algo
alarmante y urgente de
atender por parte de las autoridades pertinentes y es
por eso que queremos visibilizar esta postura y reclamar
que se avance en la ampliación de los derechos humanos de las mujeres, por eso
es que hicimos estos eventos,
para mostrar un poquito de
los movimientos contemporáneos por la lucha”, indicó.
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Colectivos feministas exigen aborto
seguro y gratuito en Campeche
Instituciones públicas de salud deben proporcionar el servicio, como marca la NOM-046,
señalan // “Abortemos al sistema heteropatriarcal”, pintan en basamento de escultura
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Unas 10 integrantes del
colectivo Pañuelos Verdes colocaron cartulinas,
pañuelos y grafitis con la
exigencia de despenalizar
el aborto en Campeche y
hacerlo un servicio seguro,
gratuito y proporcionado
por las instituciones de
salud pública, como establece la NOM-046 de la Secretaría de Salud federal.
La convocatoria era

abierta, la cita era a las
17 horas, pero por motivos desconocidos, en esta
ocasión casi no asistieron
los colectivos en pro de
los derechos de las mujeres respecto a su salud y
otros temas de igualdad y
equidad de género. En la
marcha del pasado 9 de
marzo participaron entre
mil 500 y 2 mil jóvenes.
Quienes
acudieron
primeramente
estaban
descubiertas del rostro,
tal vez haciendo tiempo
esperando a que llegaran

más participantes. Dieron
las 17:30 y comenzaron a
colocarse los distintivos
pañuelos verdes del colectivo y comenzaron a pegar
cartulinas con lemas en
la estructura intervenida.
Posteriormente, una de las
presentes subió a la cima
de la Madre que amamanta
a su bebé y le puso un pañuelo de tamaño normal.
También sacaron un pañuelo de mayor tamaño y
le comenzaron a escribir el
lema de Aborto Seguro y Gratuito, estos fueron colgados

como pudieron, y prosiguieron a pintar la estructura con
el lema “Abortemos al sistema heteropatriarcal”.
En esas estaban cuando
comenzaron a llegar elementos de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) y de la Policía Turística. Sólo un par
de los agentes se acercaron
a las jóvenes, preguntaron
el motivo de la manifestación, una de ellas le dijo
que sería la representante
legal del movimiento, y se
retiraron los agentes, sin
mayores molestias.

El monumento a la madre fue intervenido por las manifestantes, con pañuelos verdes. Foto Fernando Eloy
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Con pañuelazo,
playenses piden
que interrupción
del embarazo
sea legal
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con la realización de un pañuelo de 17x7 metros con la
leyenda “Mi derecho a decidir”, las feministas de Playa del
Carmen se unieron la tarde
de este miércoles a las movilizaciones en el estado por el
Día de Acción Global para la
Despenalización del Aborto.
“Siempre protestamos
de manera artística y lo que
estamos haciendo es un pañuelo gigante, en esta ocasión
más grande que el del año
pasado, lo haremos cada vez
más grande”, dijo Tania Ramírez, del colectivo Siempre
Unidas. El pañuelo se colgará
después en alguna estructura
que ellas definan para hacer
patente su mensaje.
Externó que las activistas
esperan que la nueva legislatura, que tomó posesión a inicios de este mes, promueva una
iniciativa para la despenalización del aborto, para lo cual ya
han tenido acercamiento con
los diputados que han dado
muestras de querer impulsar
una agenda feminista.
“Estamos visibilizando una
vez más, un año más… hay que
meter una nueva iniciativa.
Como Red Feminista Quintanarroense estábamos impulsando 10 iniciativas, algunas
salieron mal como la Ley Vicaria, entonces hay que corregirla
y esperamos que con esta Legislatura se pueda avanzar en
todas estas leyes que son muy
importantes para garantizar los
derechos de las mujeres en el
estado”, manifestó la activista.
Reconoció que el movimiento feminista ha ido tomando fuerza y organizándose principalmente a raíz
de la represión sufrida en
Cancún el 9 de noviembre de
2020; también haber tomado
durante varios meses las instalaciones del Congreso les
permitió articularse mejor y
hacer patentes sus demandas.
“Seguimos avanzando, la
ola feminista sigue y cada vez
somos más, las autoridades y
algunas instituciones ya nos
toman más en cuenta”.
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En el derecho a decidir, las acompañantas
informan para una elección consciente
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Las mujeres que acompañan
el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes
embarazadas brindan la información necesaria para
que quien gesta ejecute una
elección consciente y alineada con su proyecto de
vida, sin emitir juicios, sino
dando apoyo empático y un
espacio de confianza.
El martes, en el Día de las
Acompañantas de Aborto,
“Tu Consejera Sexual”, Isabel
Rodríguez Casanova, activista y maestrante en Consejería y Educación de la
Sexualidad en el Centro de
Estudios Superiores en Sexualidad (Cessex) de Mérida,
impartió el conversatorio
Mi decisión: cuerpo, dudas y
experiencias sobre el aborto
a través de La Morada Mx.
En dicho espacio, la activista resaltó que el aborto
tiene que mirarse como un
derecho humano fundamental y, para ello, también
es necesario reconocer que
la sexualidad es una parte
importante de la vida, brindando las herramientas
para tomar decisiones informadas y en pleno reconocimiento de que las mujeres
son sujetas de derechos.

El aborto en casa
continúa siendo
más seguro y
amigable que
los procesos en
clínicas
En la actualidad, opinó,
el debate no debería ser si
las mujeres deberían poder
abortar o no, porque lo han
hecho y lo harán siempre
que lo necesiten, por lo que la
discusión debería centrarse
en qué acciones serán llevadas a cabo para que el aborto
pueda darse de forma segura
y no en la clandestinidad.
El trabajo que realizan las
acompañantas, dijo, toma

relevancia, pues el aborto
en casa continúa siendo
más seguro y amigable que
los procesos quirúrgicos en
clínicas donde, además, en
muchos casos no cuentan
con la sensibilidad; al respecto, pidió precisamente
sensibilizarse al respecto y
recordar que se trata de un
derecho humano y no de un
tema económico.
Resaltó que “la experiencia de mujeres que han realizado un aborto con medicamentos y reciben una
consejería de calidad, varía significativamente con
aquellas que utilizan misoprostol por sí mismas”.
En una consejería de Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE), señaló, hay
escucha activa, se ayuda a
la usuaria a organizar sus
pensamientos, crean un
ambiente seguro para que
pueda expresar sus sentimientos y pensamientos, se
aceptan sus percepciones sin
normas sociales y se otorga
apoyo para que sea ella quien
tome su decisión propia y la
lleve a cabo con privacidad
y confidencialidad, siempre
centrándose en sus necesidades e inquietudes.
Una consejería IVE no
es dar consejos ni dar opinión o intentar influir en
las creencias o comportamientos de quien acude por
orientación, subrayó.
Con estos espacios, continuó, el objetivo es reducir la
ansiedad dando un lugar seguro y ambiente de confianza
para dar la información y recibir todas las dudas que tenga
la persona consultante y éste
es un espacio personal, por
lo que primero se habla con
ella y, si así lo desea, luego se
puede compartir la información también con la pareja.
La activista, una acompañanta con 10 años de experiencia, recuerda que también
el autocuidado es importante
para poder realizar esta labor,
por lo que resulta necesario
crear redes de apoyo, unirse
a colectivas y mejorar protocolos de acompañamiento y
seguridad e, incluso, si llega a
ser necesario, detener actividad en redes sociales durante
ciertos periodos.

El objetivo de una consejería IVE es reducir la ansiedad dando un lugar seguro y ambiente
de confianza para contestar las dudas que tenga la persona consultante. Foto Marco Peláez
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28S inició en Mérida con manifestación en el
Congreso de Yucatán; exigen legislar el aborto
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El Día de Acción Global por
un Aborto Legal, Seguro y
Gratuito –28 de septiembre–
inició en Mérida con una
manifestación en las puertas del Congreso del Estado
de Yucatán, donde activistas se pronunciaron por la
falta de avances en la iniciativa para despenalizar el
aborto en la entidad.
La exigencia, dijo Clara Rosales, representante de Mujeres Unidas por la Despenalización del Aborto en Yucatán,
es que se retome el tema e
inicien con foros y parlamentos abiertos para escuchar sus
voces, “es un derecho de justicia social y es un derecho de
salud pública porque mujeres
mueren por eso y es parte de
los derechos sexuales que tenemos el acceso a los servicios
públicos y seguros”.
Resaltó que no se trata de
un tema de partidos políticos,
sino de derechos humanos, salud y la decisión de cada mujer, “si van a proteger la vida,
entonces hay que hacerlo y la
vida también es nuestra”.
“Todos los días, las mujeres y las personas gestantes
nos sometemos a un sistema
patriarcal que nos criminaliza y nos amedrenta por
exigir que las instituciones
públicas legalicen nuestro
derecho a decidir”, señalan en su pronunciamiento
como agrupación.
Estas decisiones, visibilizaron, no finalizan por la criminalización del aborto, pues es
llevado a cabo con o sin legalización, de ahí que pidan que
sea reconocido para hacerlo
de forma segura y gratuita.
“Hoy oponemos resistencia, pisando esta soberanía,
porque nuestro corazón late
con la fuerza que el deseo de
nuestro bienestar alimenta
y no pararemos, la rebeldía
será nuestra bandera hasta
que nuestros derechos sean
garantizados, tenemos la certeza de nuestra fuerza y la
certeza de nuestros derechos,
este movimiento se nutre de
nuestros corazones”.
Aseguraron que ninguna
mujer nace queriendo abor-

tar sólo porque sí, por lo cual
acompañan y recuerdan a
aquellas que fallecieron como
consecuencia de estos procedimientos, especialmente reconociendo que “las mujeres
y personas gestantes de clase
media alta y alta cuentan con
mejores recursos que las mujeres de clases populares para
acceder a dicho tratamiento”,
mientras que las personas con
dificultades económicas viven
las consecuencias de un Estado
que no reconoce sus derechos.
Tras la lectura de su
pronunciamiento, entregaron en el Poder Legislativo el pliego petitorio con
la exigencia de modificar la
Constitución Política del Estado de Yucatán que, desde
el 2009, señala que la vida
inicia desde la concepción;
asimismo, piden que la interrupción del embarazo sea
un proceso gratuito y seguro
para evitar la clandestinidad
que las pone en riesgo.

Feministas resaltan que no es un tema de partidos políticos, sino de derechos humanos, “si van
a proteger la vida, entonces hay que hacerlo y la vida también es nuestra”. Foto Cecilia Abreu

DEVELAN EN COZUMEL LA CUARTA ANTIMONUMENTA DE QUINTANA ROO

Los colectivos feministas de Cozumel Golondrinas Libres
y Rosas Moradas, en conjunto con la Red Feminista
Quintanarroense, develaron la noche de este miércoles una
antimonumenta para conmemorar el Día de Acción Global
para la Despenalización del Aborto. La estructura es un sím-

bolo del activismo feminista que recuerda la lucha, existencia
y resistencia; son de color morado y en muchos casos se
escriben en ellas los nombres de las víctimas de feminicidio.
Esta es la cuarta antimonumenta del estado y está ubicada
en el parque del reloj. Foto Red Feminista Quintanarroense
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Tailandia
permitirá el
aborto hasta la
vigésima semana
AP
BANGKOK

Tailandia permitirá el
aborto hasta la vigésima
semana de embarazo
bajo las nuevas normas
del Ministerio de Salud,
anunció un vocero del
gobierno el martes.
Las normas, publicadas el lunes en la Gaceta
Real y que entran en vigencia el 26 de octubre, liberalizan las condiciones
de una ley vigente desde
febrero que permitían la
interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
La Corte Constitucional anuló en febrero las
cláusulas del Código Penal
que prohibían el aborto al
declarar que violaban la
igualdad de derechos de
hombres y mujeres y los derechos a la vida y libertad.
Bajo las nuevas normas, las mujeres que solicitan abortos entre la semana 12 y la 20 deben recibir la aprobación de un
médico autorizado. Hasta
la duodécima semana, la
mujer puede por su cuenta
solicitar el procedimiento
en una institución médica.
Después de la vigésima semana, el embarazo debe
llegar a término.
El aborto hasta la duodécima semana se legalizó
en febrero de 2021 mediante enmiendas al Código Penal. Previamente
estaba prohibido, salvo
en caso de peligro para la
salud física o mental de
la madre, la mujer fuera
menor de 15 años, el embarazo fuera fruto de violación o incesto o el feto
presentara discapacidades
o deformaciones graves.
La vocera del gobierno,
Traisulee Traisoranakul,
dijo que las consultas en
el segundo trimestre deben basarse en la franqueza y la consideración,
sin juzgar la conducta ni
las decisiones de la mujer,
y que la decisión de abortar o no se realice “sin prejuicios ni presiones y con
respeto por la intimidad”.

Miles de mujeres exigen legalizar
interrupción del embarazo en CDMX
CAROLINA GÓMEZ
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Miles de mujeres exigieron
que, más allá de la despenalización del aborto, lo
que se requiere es su legalización en todo el país, para
que sea parte de la política
de salud y cuente con los
recursos necesarios para
garantizar este derecho.
Al concluir la marcha organizada con motivo del Día de
Acción Global por un Aborto
Legal y Seguro, contingentes
que partieron desde distintos
puntos de la Ciudad de México, principalmente desde la
Glorieta de las Mujeres que
Luchan y el Monumento a la
Revolución, realizaron un mitin en la explanada del Zócalo
capitalino, a donde llegaron
custodiadas en todo momento
por mujeres policías.
Debido al resguardo a
ambos lados del contingente,
a diferencia de ocasiones an-

teriores, esta vez sólo hubo
algunas pintas y daños de un
par de semáforos y puestos
de revistas, sin reportarse
otros incidentes mayores, ni
agresiones a comercios.
A diferencia de la marcha
del pasado 26 de septiembre, en esta ocasión prácticamente todos los negocios
ubicados en la ruta estaban
cerrados y blindados.
Sólo al arribar a la plancha del Zócalo, el grupo identificado como Bloque Negro
comenzó a golpear las protecciones metálicas colocadas para resguardar Palacio
Nacional. En el piso hicieron
pintas a favor del aborto y en
contra del machismo.
La mayoría de las asistentes prefirieron hacer bailes,
lanzar consignas y leer pronunciamientos en exigencia
de una regulación clara.
“La despenalización no
implica que el Estado regule
y otorgue dicho servicio para
que la práctica sea segura, es
decir, no está garantizado por

el Estado. Para que el aborto
sea un derecho es necesario
que no esté penalizado, pero
ese sólo un primer paso, por
ello seguimos en la exigencia de aborto legal en todo
el país. Sin la legalización,
el aborto seguirá siendo un
problema de salud pública e
injusticia social”, se indicó al
leer un pronunciamiento en
el templete colocado frente a
Palacio Nacional.
Además, insistieron en
que, aunque se ha aprobado
la interrupción legal del
embarazo en algunos estados, no se cuenta con los recursos necesarios para que
este servicio se proporcione
de manera digna.
En cambio, “ha sido la iniciativa privada la que ha sido
favorecida, lucrando con este
derecho y evidenciando la desigualdad que existe entre las
personas que cuentan con recursos y aquellas para las que la
salud sigue siendo un privilegio”.
Advirtieron que son las
mujeres con menos recur-

sos económicos, y aquellas
sin acceso a información,
las que se encuentran en
vulnerabilidad, por lo que
refrendaron que el Estado
debe asumir “la responsabilidad de enfrentar esta
situación como una cuestión de salud pública, que
requiere presupuesto para
realizarse sin ningún impedimento, con procedimientos que permitan garantizar
nuestro derecho a decidir,
así como servicios de salud
sexual y reproductiva”.
De no lograrse este objetivo, la decisión de las mujeres de recurrir a un aborto
seguirá atravesada por la desigualdad social, recalcaron.
El acto concluyó con un
“pañuelazo” colectivo a favor del aborto legal, tras lo
cual mayoría de las asistentes
comenzaron a retirarse. En
tanto, el grupo de encapuchadas continuó golpeando las
protecciones dispuestas alrededor de Palacio Nacional, sin
lograr derribar alguna.

Las manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo custodiadas en todo momento por mujeres policías. Foto Cristina Rodríguez
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Xláak’inajo’obe’ ku tsoliko’ob ba’al ti’ yo’omko’olel
ti’al u jets’ik ba’ax u k’áat tu chúuka’anil u yóol
CECILIA ABREU
JO’

Ko’olel ku láak’intik
uláak’o’ob ti’al u je’ets’el
ba’ale’, ku chúuka’an
tsoliko’ob ba’ax k’a’abéet
ti’al beyo’, máax
yo’omchaja’ane’, u jets’ik
ba’ax u k’áat yéetel tuláakal
u yóol, beyxan ti’al u
yu’ubike’ tu beel ba’ax
kéen u beet ti’al u kuxtal;
xláak’inajo’obe’ ma’ táan u
ts’áako’ob u kuuch ko’olel
yéetel ku ki’ áantajo’ob.
Úuchik u máan jo’oljeak
Día de las Acompañantas
de Aborto, “Tu Consejera
Sexual”, Isabel Rodríguez

Casanova, x-áaktibiista
yéetel xkaambal ti’ u xookil
Consejería y Educación
de la Sexualidad ti’ u
kúuchil Centro de Estudios
Superiores en Sexualidad
(Cessex) de Mérida,
tu beetaj u tse’ekil Mi
decisión: cuerpo, dudas y
experiencias sobre el aborto
tu kúuchil La Morada Mx.
Te’elo’, tu ya’alaj u
yéensa’al paale’ unaj u
na’ata’al beey jump’éel u
páajtalil wíinik, ts’o’okole’
k’a’anan, le beetike’
unaj xan u chíimpolta’al
sexualidade’ láayli’ táaka’an
ichil u kuxtal wíinik.
Yóok’lal le je’elo’, unaj u
je’ets’el ba’al chéen ba’axe’

u ti’al u beeta’ale’, najmal
u laj ojéelta’al ba’al tu beel,
yéetel u na’atal ko’olele’
yaan u páajtalil u jets’ik
ba’ax u k’áat.
Walkila’, ma’ unaj u
tsikbalta’al wa ku yutstal
u yéensik paal ko’olel, wa
ma’, tumen le je’elo’ jump’éel
ba’al táanili’ u beeta’al,
yéetel yaan u beeta’al
kéen k’a’abéetchajak, le
beetik u tsikbalile’ unaj
u chuunchajal ti’al u
yojéelta’al ba’ax najmal u
beeta’al ti’al u beeta’al xma’
sajbe’entsili’.
Ba’ax ku taal u beeta’al
tumen xláak’inajo’obe’, ku
jach k’a’anantal tumen u
yéensa’al paal ich naje’, láayli’

u yúuchul; yaan k’iine’
kéen beeta’ak ti’ kúuchilo’ob
ts’akyaje’ mix táan u na’ata’al
u yóol ko’oleli’.
Tu ch’a’achibtaje’,
“ko’olel u yéensmaj paale’ u
beetmajo’ob yéetel ts’aak u
ti’al, ts’o’okole’ ku k’amiko’ob
áantaj tu beel; jela’an
xan bix u yúuchul kéen
k’a’abéetkunsa’ak misoprostol
chéen tu juunalo’ob”.
Ichil jump’éel u
kóonsejeriail Interrupción
Voluntaria del Embarazo
(IVE), tu ya’alaje’, ku yu’ubal
tu beel ko’olel, ku yáanta’al
ti’al u na’atik ba’ax ku
tukultik, ku tse’elel kuuch
jets’a’an tumen kaaj yóok’lal
ba’ax a’alan unaj u beeta’al,

yéetel ku yáanta’al ti’al
u jets’ik ko’olel ba’ax u
k’áat u beetej; ma’ táan
u k’i’itbesa’al mix táan u
k’a’ayta’al ba’al, ts’o’okole’
ku táanilkúunsa’al ba’ax
k’a’abéet ti’.
U kóonsejeriail IVEe’
ma’ leti’ tsolxikino’, mix
xan u tsikbalil ba’ax ku
tukultik máak; ma’ xan
táan u kaxta’al u k’exa’al u
tuukul ko’olel wa u beetik
yaanal ba’al ti’ ba’ax u k’áat,
tu tsikbaltaj; leti’obe’ ku
kaxtiko’ob ka xu’uluk u
chi’ichnakil ko’olel kéen
yo’omchajak yéetel u
sáasilkúunsa’al tuláakal
ba’ax ma’ táan u jach
na’ata’al.

U k’iinil 28S káaj tu noj kaajil Jo’ yéetel líik’sajil t’aan
tu táan Congreso del Estado ti’al u yutsil ko’olel
CECILIA ABREU
JO’

Tu k’iinil jo’oljeak, máan
Día de Acción Global por
un Aborto Legal, Seguro y
Gratuito –28 ti’ septiembre–;
tu noj kaajil Jo’e’, k’ama’ab
yéetel líik’sajil t’aan tu
táan Congreso del Estado
de Yucatán, tu’ux táakpaj
ko’olelo’ob u ts’áamaj u
yóolo’ob ti’al u chíimpota’al
u páajtalilo’ob ko’olel.
Leti’obe’ tu ya’alajo’ob táan
u binetik ya’abach ba’al ti’al
u yutstal u xíimbal a’almaj
t’aan jets’ik ka tse’elek u
si’ipil kéen éensa’ak paal
te’e péetlu’umo’.
Clara Rosales, máax
chíikbesik Mujeres Unidas
por la Despenalización
del Aborto en Yucatán,
tu ya’alaje’ le ba’ax ku
k’áatalo’, leti’e’ ka béeyak u
ch’a’ajolta’al tsikbalo’ob ti’al
u yu’ubal u t’aano’ob.
Tu ya’alaje’ ma’ jump’éel
ba’al yaan u yil yéetel
poliitikóo múuch’kabilo’ob;
u ba’alile’ leti’e’ ka
chíimpolta’ak u páajtalil
wíinik, toj óolal yéetel ba’ax
u k’áat u beet ko’olel, “wa
yaan u kaláanta’al kuxtale’,

U noj ba’alile’, leti’e’ ka ch’éenek tsikbalta’al wa najmal u beetik ko’olel, wa ma’; ba’ax k’a’anane’,
leti’ u na’atale’ jump’éel u páajtalil ti’al u jets’ik ba’ax u k’áat u beetej. Oochel Cecilia Abreu
najmal u beeta’al tu beel,
ts’o’okole’ tumen kuxtale’
kti’al xan”.
“Ko’olel yéetel máax
ku yo’omchajale’ kuxa’an
ichil jump’éel siisteemáa
yaan u kuuch xiib,
tu’ux ku ts’a’abal ksi’ipil

tumen mola’ayo’ob kéen
k-k’áat ka chíimpolta’ak
kpáajtalilo’ob”, a’alab.
Beey túuno’, u ts’a’abal
u kuuch u yéensa’al paale’,
ma’ táan u beetik ka
ch’éenek u beeta’al, tumen
kex ma’ éejenta’ane’ láayli’

u k’a’abéetkunsa’al, le
beetik táan u k’áata’al ka
chíimpolta’ak u béeytal u
beeta’al, xma’ sajbe’entsilil
yéetel xma’ bo’olili’. “Walkila’
táan kts’áak kmuuk’,
tumen ba’ax k-k’áate’ leti’
tséentiko’on, ti’al ma’ kje’elel.

Tak kéen chíimpolta’ak
kpáajtalilo’ob yéetel kéen k-il
ts’o’ok u yu’ubal kt’aane’, ma’
tbin je’elel”.
Tu ya’alajo’obe’ mix
juntúul ko’olel ku yu’ubik
taak u yéensik paal
chéen beyo’, le beetike’ ku
láak’intiko’ob yéetel ku
k’a’ajsiko’ob ko’olel sa’at u
kuxtalo’ob tumen ma’ patal
beeta’abik ti’ob éensaj paal,
ts’o’okole’ tumen “ko’olelo’ob
yéetel máaxo’ob ku béeytal
u yo’omchajal ayik’alo’obe’
yaan uláak’ bix je’el u
beetik ba’al ti’al u béeytal u
yéensa’al paal ti’ob”, ba’ale’
máax ti’ mina’an taak’ine’, ku
yilko’ob u talamil jump’éel
lu’um tu’ux ma’ táan u
chíimpolta’al u páajtalilo’obi’.
Tu jo’oloj xoka’ak ts’íib
tu beetajo’obe’, tu k’ubajo’ob
te’e Poder Legislativoo’
u ju’unil tu’ux ts’íibta’an
ba’ax ku seen k’áata’al ti’al
u k’e’exel Constitución
Política del Estado de
Yucatán tumen, lik’ul u
ja’abil 2009, ku je’ets’el
kuxtale’ ku káajal kéen
síijik tu jobnel ko’olel;
beyxan, ku k’áatiko’ob ka
béeyak u yéensa’al paal
xma’ bo’olil yéetel xma’
sajbe’entsili’.
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LA PENÍNSULA DE YUCATÁN SE VISTE DE VERDE

Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cientos de mujeres en la península de Yucatán se pronunciaron a favor de
la interrupción voluntaria del embarazo y exigieron que se legisle conforme lo estipulado por la SCJN. Fotos Juan Manuel Valdivia, Fernando Eloy y Ana Ramírez
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MUJERES ENCABEZAN MOVILIZACIONES POR EL 28S A NIVEL NACIONAL

La mayoría de las asistentes a las diversas marchas por el 28S prefirieron hacer bailes, lanzar consignas y leer pronunciamientos en exigencia de una regulación clara. “Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado”, sentenciaron. Foto Cristina Rodriguez, Yazmín Ortega, Cecilia Abreu
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Incorporan Ichkabal y Paamul II al
programa de mejoramiento del INAH
Las ruinas serán restauradas para formar parte del recorrido del Tren Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH)
incorporó al Programa de
Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas (Promeza)
dos zonas en Quintana Roo:
Ichkabal y Paamul II, dio a
conocer en la conferencia
de prensa mañanera de este
miércoles el director del instituto, Diego Prieto.
“Son dos zonas de nueva
apertura, Ichkabal, en el
sur del estado, y Paamul
II, que es esta zona que fue
registrada en 2019, que se
valoró en toda su dimensión en virtud de las obras
del proyecto Tren Maya y
que el presidente nos ha
indicado que se restauren,
que se conserven las estructuras arqueológicas de
esta zona en la costa oriental de la península de Yucatán, estado de Quintana
Roo y que será una zona
de gran atracción prácticamente a un lado de la línea
del Tren Maya”.
Con esta incorporación,
explicó el titular del INAH,
Quintana Roo concentrará
10 de las 26 zonas arqueológicas que formen parte
del Promeza y que incluyen

 Quintana Roo concentrará 10 de las 26 zonas arqueológicas que forman parte del Promeza. Foto Tren Maya

los cinco estados por los
que pasará el Tren Maya:
Tulum, Tankah, Cobá, El
Meco, Muyil, Kohunlich,
Chacchoben, Oxtankah,
Ichkabal y Paamul II.
Sobre los avances de
los trabajos arqueológicos
en los tramos del tren que

pasan por Quintana Roo,
Diego Prieto detalló que
en el 5 Sur trabajan actualmente de manera muy
intensa junto con los consorcios constructores, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo. Allí

llevan 10.9 por ciento de
avance y esperan reportar
progresos más sustantivos
en fechas próximas.
“En el tramo 5 Norte ya
terminamos la prospección
en campo, ya ubicamos
cuáles son los monumentos que vamos a tener que

registrar y recuperar y estamos avanzando también
con fuerza; el último fin de
semana tuvimos la valoración para iniciar con toda
intensidad los trabajos de
prospección y excavación
en los tramos 6 y 7”, manifestó el funcionario federal.

Asumen funciones nuevos secretarios estatales de Q. Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La secretaria de Gobierno,
Cristina Torres, presenció la
toma de posesión y firma de
actas de entrega-recepción
de integrantes del gabinete
ampliado de la administración estatal 2022-2027. Allí
resaltó que el precepto de
esta administración es política de puertas abiertas y
sentido social para toda persona que solicite atención.
Este miércoles el nuevo
titular de la Secretaría de

Finanzas y Planeación,
Eugenio Segura Vázquez,
realizó un recorrido por las
áreas de Crédito y Finanzas,
Planeación y Procuraduría
Fiscal, con la finalidad de
tener un acercamiento con
el equipo de trabajo para
motivarlos y escucharlos
realizando una sinergia sólida que refleje el cumplimiento de los objetivos.
Flor Ruiz Cosío asumió
este miércoles la titularidad
de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, reiterando
su compromiso y valores de
la cuarta transformación y

puntual indicación de la gobernadora Mara Lezama de
trabajar de manera permanente y con resultados tangibles en favor de las y los ciudadanos quintanarroenses.
La generación de empleos, la procuración y protección de los derechos de
las y los trabajadores, así
como la impartición de la
justicia laboral será fundamental, destacó la nueva titular de la secretaría.
El ingeniero Alberto Covarrubias Cortés fue designado como director general de la Comisión de Agua

Potable y Alcantarillado
(CAPA) en acto celebrado
este miércoles en la Segunda
Sesión Extraordinaria del
Consejo Directivo de la
CAPA 2022, de acuerdo a los
protocolos y lineamientos
del organismo estatal.
Covarrubias Cortés agradeció la confianza de la gobernadora Mara Lezama, y
a los integrantes del Consejo Directivo y representantes de los municipios por
su voto para desempeñar el
cargo, con la responsabilidad de no parar en ningún
momento la operación, y

redoblar los esfuerzos para
atender a la ciudadanía,
enfrentando todos los retos
que implica.
Este miércoles también tomaron posesión en la Coordinación del Gabinete, Artemio
Santos Santos, en tanto que
en la Secretaría Técnica asumió Julio Durán Rueda. En
el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
del Estado de Quintana Roo
tomó el mando Abril Sabido
Alcérreca, mientras que en
el Instituto Quintanarroense
de la Juventud hizo lo propio
Alma Alvarado.
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Niegan a Calica seguir explotando La
Rosita y El Corchalito en Quintana Roo
La empresa había operado en alrededor de 3 mil ha, en Solidaridad, desde 1986
DE LA REDACCIÓN
SOLIDARIDAD

La titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), María
Luisa Albores, dio a conocer
que el juzgado noveno de
Distrito en Cancún negó el
amparo de manera definitiva a Calica para extraer
material pétreo de los predios de La Rosita y El Cor-

chalito, desde el muelle de
Punta Venado.
“Gran noticia para la defensa de nuestro territorio”,
señaló a través de su cuenta
de Twitter la funcionaria.
Calica promovió el amparo contra la revocación
de su título de concesión
para el aprovechamiento
de bienes de dominio público de la Federación,
mismo que fue rechazado
por el juzgado.

Esta empresa es filial de
la estadunidense Vulcan
Materials, y ha operado en
un área de alrededor de 3
mil hectáreas, en el municipio de Solidaridad desde
1986, cuando obtuvo la primera autorización para explotar roca caliza por debajo
del manto freático. En 1996
obtuvo un segundo permiso para explotar sobre el
manto freático y en el 2000,
al final del sexenio de Er-

nesto Zedillo, consiguió una
nueva autorización.
En mayo pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) le impuso como medida de seguridad clausuras
temporales totales de las actividades y obras en el sitio.
La Semarnat puntualizó que
las medidas fueron a causa
de “acciones en contra del
aprovechamiento indebido
de los recursos naturales de

nuestro país y del deterioro
del medio ambiente”.
Indicó que durante la
inspección en el predio La
Rosita, “se advirtió la existencia de probables daños
y deterioros graves a los
ecosistemas, por lo que con
base en la legislación ambiental se impusieron como
medidas de seguridad las
clausuras temporales totales de las actividades y obras
realizadas en el sitio”.

Empresarios de Tulum, a favor del concepto de destino
tranquilo y de respetar el nuevo horario de actividades
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El empresariado de Tulum
busca erradicar la creencia
de que el destino es sólo un
lugar para la fiesta y toda
la imagen negativa que esto
trae consigo, para retomar
el concepto de tranquilidad
con medidas como el orden
en la zona costera, refirió
Alfredo Soto Martínez, vicepresidente de la Asociación
de Hoteles de Tulum (AHT).
“Es un gran avance,
después del informe de gobierno del presidente Marciano Dzul Caamal me di
a la tarea de reunirme con
su gabinete para hacer una
solicitud añeja del sector
hotelero, restaurantero y
comercio organizado y llegamos a la conclusión que
teníamos que solucionarlo
lo antes posible”, dijo.
Expuso que la iniciativa
privada tiene que enfrentar el problema de forma
unida, porque, aunque
son los que han creado esa
problemática, también son
parte de la solución.
No hay que olvidar, dijo
el empresario, que el corazón de la economía de Tulum surge de la zona hotelera de la costa y el dinero
que repercute en este sector

una tarifa para descansar
y luego la diversión. Tulum
gana, aquí nadie perdió”,
manifestó.

Llaman a empresarios
a acatar medida

 Hoteleros reconocieron que viven una de las peores temporadas en la historia de Tulum, en la que
no llegan ni a 20 por ciento de ocupación y las tarifas han caído. Foto Juan Manuel Valdivia
se ve reflejado en todos los
rincones del destino, como
la zona maya.
Reconoció que están viviendo una de las peores
temporadas nunca antes
vistas en la historia de Tulum, donde no llegan ni a
20 por ciento de ocupación
y las tarifas han caído, pero
ahora con esta medida de
implementar un horario
reglamentario y mitigar el
ruido esperan que mejore.
“Es un paso agigantado,
vamos a demostrar ante
el turismo del mundo que

Tulum se está organizando
y recuperamos al Tulum
que teníamos antiguamente”, acotó.
El empresario contó una
anécdota sobre ese concepto de paz y tranquilidad
que se ha perdido de Tulum, porque en otra región
costera donde pretende invertir le pidieron que su
proyecto no sea como ocurre en este destino.
“Sin decir de dónde venía
me dijeron: si quiere invertir
que no sea igual que Tulum,
entonces somos un marco

negativo porque ya no es un
concepto que teníamos de
tranquilidad”, sostuvo.
El entrevistado remarcó
que los visitantes vienen a
este centro turístico a descansar y hacer actividades
de bienestar, pero también
hay turismo de fiesta, sin
embargo, “si tenemos los horarios y música reglamentada esto se puede arreglar”.
“Este lugar nace como la
zona hotelera, no como centro de fiestas. Estoy a favor
de la fiesta, pero primero
está el turismo que paga

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo
este miércoles un llamado
a los empresarios de la zona
costera de Tulum, para acatar el nuevo horario de actividades recreativas nocturnas, implementadas para
esta parte del municipio.
En un comunicado de
prensa, el fiscal Óscar Montes de Oca refirió que el
Ayuntamiento de Tulum es
el encargado de dar seguimiento a la recomendación
de horario para cerrar a las
12 de la noche, acordada en
la reunión con el Grupo de
Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad
de Quintana Roo, realizada
el pasado 16 de agosto.
“La Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo se
encargará de que los empresarios y demás autoridades
municipales cumplan con
dicho acuerdo; todo servidor público o dueño de un
establecimiento en la zona
costera que infrinja esta medida, será investigado”, aseguró Óscar Montes de Oca.
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Ambientalistas llaman a
reducir desechos que llegan
al relleno de Solidaridad
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 Los taxis del sindicato Lázaro Cárdenas del Río cuentan ya con las calcomanías que llevan el
código QR que podrán escanear sus usuarios. Foto ayuntamiento de Solidaridad

Taxis de Playa tendrán
códigos QR para la
atención turística
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El actual gobierno municipal de Solidaridad, con
el fin de promocionar este
destino turístico, en coordinación con la Secretaría de
Turismo colocó calcomanías a las unidades del sindicato Lázaro Cárdenas del
Río, cada una de las cuales
cuenta con un código QR
que al escanearse mostrará
los servicios del Centro de
Atención y Protección al
Turista (CAPTA).
La presidente municipal
Lili Campos, en su mensaje en conmemoración del
Día Mundial del Turismo,
dijo que “este evento para
nosotros es trascendental
porque somos testigos del
apogeo en el que hoy Solidaridad está viviendo, esto
nos ha permitido ser el líder turístico número uno de
Quintana Roo, pues en Semana Santa tuvimos más de
546 mil turistas y en verano
tuvimos millón 400 mil que
visitaron este municipio,
eso quiere decir que esta-

mos haciendo bien nuestro
trabajo y en equipo”.
Por su parte, Mauricio
Pasos, quien fue en representación del secretario general del sindicato Lázaro
Cárdenas del Río, Luis Herrera, agradeció por tomar
en cuenta al sector transportista a través de la guía
turística, “sabemos que es
un paso importante formar
parte de ella. Seguiremos
trabajando para brindar un
servicio a los solidarenses
y a los turistas apostando
a las herramientas tecnológicas como lo es nuestra
aplicación Taritaxi”.

Firman convenio
En otro evento en el
marco del Día Mundial
del Turismo, realizado
en la isla de Cozumel, las
alcaldesas de la ínsula y
de Solidaridad, Juanita
Alonso y Lili Campos, respectivamente, firmaron
un convenio de promoción turística que permitirá fortalecer los lazos de
cooperación y competitividad de ambos destinos.

Juanita Alonso destacó
que la actual administración de Cozumel fijó como
prioridad sumar esfuerzos
con el sector productivo
para apalancar el turismo
de pernocta que permita
contar con temporadas
más estables de ocupación
y derrama económica
para beneficio y mayor
bienestar de los habitantes de la isla.

Los usuarios
podrán escanear
y ver los servicios
del CAPTA
Agregó que se busca
además generar estudios
para contar con una mejor
valoración de programas,
destinos y de producción
ofertados, así como el desarrollo de estrategias de
promoción, generación de
mecanismos de comercialización de los mismos.

Como parte de la conmemoración del Día Internacional
de las Limpiezas de Playas, el
pasado 24 de septiembre se
llevaron a cabo limpiezas en
las costas de Quintana Roo y
una de ellas fue en la playa de
la colonia Colosio de Playa del
Carmen ubicada en la calle 72.
De acuerdo con las organizaciones ecologistas participantes, es necesario hacer una
adecuada clasificación, pesaje
y traslado de los residuos para
definir si llevarlos al Reciclatón (programa de reciclaje local) o bien remitirlos al relleno
sanitario, a donde debe tratar
de enviarse la menor cantidad
de desechos posible.
La actividad estuvo coordinada por The Reef Awareness, programa de responsabilidad social derivado del
corporativo de hoteles The
Reef Resorts, en conjunto
con la Zona Federal Marí-

timo terrestre de Solidaridad, se informó en un comunicado de prensa.
The Reef Awareness hizo
una convocatoria abierta
para que la sociedad civil
participe como un frente
importante y así impulsar la
responsabilidad social, sostenibilidad y agenda 2030 en la
región de Playa del Carmen.
“Es necesario crear mayor
conciencia y participación
acerca de los temas socioambientales, tanto de las necesidades de la comunidad
local como de la importancia
que tiene que los turistas que
acuden al destino y la Riviera Maya lo hagan con una
visión de turismo sostenible,
responsable”, menciona el
comunicado.
Los hoteles The Reef
Resorts están ahora en un
proceso de certificación ambiental y responsabilidad social con empresas mexicanas
como Eukariota y CEMEFI,
pero además impulsan campañas internacionales

Van más de 4 mil nidos y
cerca de 40 mil tortugas
liberadas en Cozumel
DE LA REDACCIÓN
COZUMEL

Durante la presente temporada de anidación han sido
liberados 4 mil 100 nidos y
39 mil 471 crías de las especies caguama y blanca en
Cozumel, infomó el gobierno
municipal, a través de la subdirección de Ecología.
El subdirector de Ecología, Germán Yáñez Mendoza, destacó que se realizan
acciones para preservar el
ciclo de reproducción de esta
especie en la isla. Detalló que
en los trabajos de monitoreo
se detectaron hasta el momento 4 mil 100 nidos, una
cantidad menor a la obtenida el año pasado, que fue
de 5 mil 302, sin embargo,
dijo que de acuerdo al historial de anidación siempre se
da un año bajo seguido de

otro año alto en cuestión de
cantidad de nidos.
También, dijo que a la fecha se han liberado cerca de
39 mil 471 crías de tortugas,
de las cuales mil 215 han sido
de la especie caguama y 38
mil 256 de la blanca, lo cual
se ha realizado a través de 17
salidas en las que el promedio
de personas que asisten ha
sido de cerca de 40 en los camiones asignados para llevar
a la población al otro lado de
la isla para tal finalidad.
Exhortó a la población
a que cuando acudan a disfrutar las playas de la zona
oriente lo hagan respetando
los nidos que aún continúan
marcados con las estacas reconocibles con facilidad y en
caso de avistar la eclosión de
crías o alguna tortuga marina, avisar a la subdirección
para que los inspectores acudan a atender el reporte.
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Vila y el titular de la Sedena revisan
avances del Gran Parque La Plancha
El gobernador yucateco también presentó una iniciativa en beneficio de la ESAY
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, se
reunió con el titular de la
Defensa Nacional (Sedena),
Luis Cresencio Sandoval
González, para dar seguimiento a los avances del
proyecto de construcción
del Gran Parque La Plancha, que una vez finalizado,
se convertirá en un pulmón
verde y en nuevo atractivo
para las familias yucatecas
y la llegada de más turistas; también presentó una
iniciativa en beneficio de la
Escuela Superior de Artes
de Yucatán (ESAY).
De igual manera, sostuvo
un encuentro con el director de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, donde
le presentó el proyecto del
Ie-tram para garantizar el
suministro eléctrico, de la
que será la primera ruta
eléctrica en el sur-sureste
del país y única en su tipo en
toda Latinoamérica.
Sobre la reunión con el
titular de la Sedena, hay que
recordar que el pasado 20
de septiembre Vila Dosal y
Sandoval González pusieron
en marcha este plan, luego
de constantes gestiones ante
la Federación y con una inversión de más de mil 300
millones de pesos contribuirá al desarrollo económico y turístico de la entidad, pues contará con una
gran variedad de atractivos.
En el encuentro, el gobernador y el secretario
de la Defensa Nacional revisaron el proceso de este
proyecto, el cual, en sus
más de 22 hectáreas de superficie ofrecerá a la gente
un abanico de amenidades,
tales como áreas de juegos,
mercado gastronómico, lago
artificial, malecón, skatepark, parque para mascotas,
anfiteatro, andadores, zonas
deportivas, gimnasio al aire
libre, museos, estación de Ietram, entre otras.

 El mandatario yucateco sostuvo un encuentro con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett
Díaz, donde le presentó el proyecto del Ie-tram para garantizar el suministro eléctrico. Foto gobierno de Yucatán

Vila Dosal señaló que
entre los beneficios de este
proyecto se encuentra que
se convertirá en pulmón
verde en la ciudad, con especies de árboles y plantas
endémicas por todos sus alrededores, mejorará la calidad de vida de la gente por
las nuevas actividades, el
comercio y los empleos que
generará la obra, ya que se
reactivarán giros inmobiliarios, oficinas, comercio,
actividades culturales y de
recreación.
También, continuó, se
dará mejor uso a una zona
con mucha historia, haciéndola parte de nuestro
presente y futuro, será un
nuevo espacio de convivencia donde las familias
yucatecas disfrutarán de
amplias actividades deportivas, recreativas, culturales
y educativa e incrementará
el número de visitantes de
la zona y se aprovechará la
oferta hotelera existente de
más de 59 hoteles.

Finalmente, Vila y el titular de la Sedena refrendaron la disposición de mantener los canales de comunicación abiertos para seguir
llevando por buen camino
este proyecto, que contribuirá a detonar las capacidades de la entidad con un
nuevo espacio para la sana
convivencia, el bienestar
para la gente y un atractivo
para los visitantes.
Posteriormente, en reunión de trabajo, Vila Dosal
presentó a Bartlett Díaz el
plan del Ie-tram, con el objetivo de asegurar el abasto
eléctrico de este medio de
transporte, de manera que se
contribuya a mejorar la calidad de la movilidad en el estado y que al mismo tiempo
sea de manera amigable con
el medio ambiente.
Indicó que el IE-Tram es
la primera ruta eléctrica en
todo el sur y sureste del país
y única en su tipo en toda
Latinoamérica, que ofrecerá
un modo de transporte mo-

derno y sustentable, la cual
ayudará a la movilidad de
los usuarios del Tren Maya,
pues sus rutas estarán conectadas a las estaciones del
proyecto federal.

El Ie-tram es la
primera ruta
eléctrica en todo
el sur y sureste
del país y única
en su tipo en toda
Latinoamérica

Vila Dosal y Bartlett Díaz
revisaron los avances de la
construcción de dos plantas de generación de energía eléctrica de ciclo combinado, en Mérida y Valladolid, y la ampliación del ducto
para garantizar el abasto de

gas natural a la entidad, que
estarán contribuyendo a la
autosuficiencia energética
de la entidad.
El director de la CFE informó al gobernador que las
dos centrales termoeléctricas, de Mérida y Valladolid, van por buen camino
y tienen avances importantes, así como el proyecto de
ampliación del ducto de gas
natural para poder surtir la
demanda actual y futura de
la industria de Yucatán, por
lo que se espera que estas
obras estén listas antes de
finalizar el 2024.
Acompañados de Juan
Carlos Vega Milke, subsecretario de Energía de la
Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet),
el gobernador y Bartlett
Díaz acordaron continuar
trabajando de la mano en
este tipo de planes que favorecen el desarrollo de la
entidad, así como la mejora
de la calidad de vida de los
yucatecos.

16

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Jueves 29 de septiembre de 2022

Transparencia permite ofrecer mayores
oportunidades, afirma Renán Barrera
Obras de infraestructura urbana y servicios básicos representan justicia social, indica
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La transparencia en la aplicación de recursos públicos
permite ofrecer mayores
oportunidades de desarrollo
y justicia social en las colonias y comisarías de Mérida,
aseguró el alcalde, Renán
Barrera Concha.
En el marco de la supervisión de los trabajos de repavimentación de calles y
ampliación de agua potable
y red eléctrica en la colonia
Dzununcán, el presidente
municipal informó que estas
obras representan un acto de
justicia social que elevará la
calidad de vida de las familias que residen en esa zona.
“El que pronto puedan
contar con calles pavimentadas, alumbrado en buen
estado y buenos servicios
básicos, como la red de agua
potable, aportan al bien
común de las familias que
viven en zonas de alta marginación, permitiendo que
vivan mejor”, expresó.
Acompañado de un nutrido grupo de vecinos, así
como de los directores María
José Cáceres Delgado, de Desarrollo Social; David Loría
Magdub, de Obras Públicas,
y José Collado Soberanis, de
Servicios Públicos Municipales, Barrera Concha resaltó
que estas obras no sólo acercarán los servicios básicos a
esta colonia, sino que la rehabilitación de las calles 86
entre 187 Diagonal y 189 y
80 A por 187-2 y 189, ofrecerá una mejor conectividad
entre Mérida y las comunidades del sur del municipio.
En ese evento expuso que
en la colonia Dzununcán se
ha invertido, en la presente
administración, más de 41
millones de pesos que comprenden alrededor de 250
acciones de vivienda, repavimentación de calle, ampliación de red eléctrica y agua
potable lo que representan
un acto de justicia social para
las más de 150 familias beneficiadas en la zona.

“No solamente estamos
invirtiendo en obras, sino que
hemos hecho inversiones en
acciones importantes que no
se habían hecho con anterioridad en el sur de la ciudad,
porque para nosotros es una
prioridad impulsar la conectividad, la seguridad y el desarrollo de este importante
sector de la ciudad”, recalcó.
A su vez, los vecinos que
acompañaron al alcalde
externaron su entusiasmo
porque esta administración
responde con resultados a
las solicitudes y peticiones
de la ciudadanía, transformando con ello su entorno.
La señora María Cristina
Baas manifestó su beneplácito por ver cómo poco a
poco su colonia se va transformando y pronto lucirá
mejor con calles renovadas y
servicios básicos de calidad.
Por su parte, la señora
Elidé Amaro López reconoció que el ayuntamiento sigue avanzando en acciones
de infraestructura y servicios básicos en las colonias
más necesitadas como es el
caso de Dzununcán.
“La verdad se les agradece mucho el esfuerzo que
están dando para construir
calles, ponernos la luz, el
agua potable que es mayormente para beneficio de los
niños porque como dice el
alcalde, son ellos los que más
se enferman cuando carecemos de ello”, expresó.
Barrera Concha señaló que
el ayuntamiento tiene una
responsabilidad individual y
colectiva de hacer una ciudadanía fuerte con igualdad de
condiciones y oportunidades
para su desarrollo, por lo que
en Mérida se continúa avanzando en infraestructura urbana y en otras acciones que
permitan alcanzar el rezago
cero en el municipio.
Por su parte David Loría
explicó que, en materia de
repavimentación de calles
de la colonia, actualmente se
trabaja en la rehabilitación
de 204.80 km equivalentes a
mil 540.10 m2 de la calle 86
x 187-Diag (periférico) y 189.

 En la colonia Dzununcán se han invertido, durante la presente administración, más de 41 millones de
pesos que significan alrededor de 250 acciones de vivienda y pavimentación. Foto ayuntamiento de Mérida
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Trabajadores del Smapac protestan
tras conocer detención de su director
Agentes ministeriales salieron de casa del fiscal Renato Sales, acusa hija del funcionario
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La detención, el martes por la
noche, de J.C.L.P., director del
Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de
Campeche (Smapac), originó
una manifestación y marcha
de trabajadores administrativos y gente cercana al funcionario municipal, así como su
familia, por considerar que se
trató de un arresto irregular.
Según las hijas del funcionario, un guardia de seguridad
de su vecino le llamó y de
pronto salieron ministeriales
de dicha casa. Señalaron que
su vecino es Renato Sales Heredia, fiscal del estado.
Desde las 8 de la mañana
comenzaron a llegar trabajadores del Smapac a la glorieta que da la bienvenida
a los visitantes a la ciudad.
Ahí hay un monumento
con el escudo de Campeche,
dos barcos y dos atalayas
giratorias. Sobre su plataforma, uno a uno se fueron
sumando los empleados que
en todo momento señalaron
no estaban ahí por obligación, sino por respaldo a su
jefe, pues reconocen el tra-

 Los trabajadores del Smapac señalaron que no acudieron a la protesta obligados, sino por respaldo
a su jefe. A la manifestación acudieron diputados de Movimiento Ciudadano. Foto Fernando Eloy

bajo realizado en la pasada
administración y ahora.
También llegó la familia
del detenido, diputados de
Movimiento Ciudadano (MC)
como Paul Arce Ontiveros,
Daniela Martínez, Jesús
Aguilar Díaz y Teresa Farías,
así como el dirigente estatal
del partido, Daniel Barreda
Pavón, quienes coincidieron
en que es parte de un “show”
del gobierno del estado para

minimizar el buen trabajo
municipal, sobre todo cuando
están a dos días de rendir informe de labores.
Claudia Lavalle Rubio,
hija del detenido, aseguró
que esto es “venganza” de la
gobernadora, Layda Sansores
San Román, y del fiscal estatal, Renato Sales Heredia,
pues para la detención hubo
irregularidades que van a denunciar a la Comisión de De-

rechos Humanos del Estado
de Campeche (Codhecam) y
llegarán a las instituciones
necesarias para limpiar el
nombre de su padre, a quien
consideraron “una víctima
más de la política vengativa
de la Cuarta Transformación”.
Relató que “desde hace
unos meses nos pusieron elementos de seguridad a vigilarnos, no le tomamos mucha
importancia porque nuestro

vecino es precisamente el fiscal Renato Sales; en su casa
hay un vigilante privado porque hacía años que no vivía
en Campeche. Era tan común
ver al guardia de su casa que
hasta hicimos amistad. El
martes por la noche, cuando
mi papá llegaba de trabajar
por la noche, el guardia le
hizo la seña para que se acercara, como cuando le quieres
decir algo a alguien”, dijo.
Añadió que “cuando mi
papá bajó de su camioneta,
y fue a ver al guardia, de inmediato salieron unos cinco
o seis agentes ministeriales
de casa del fiscal, y en segundos llegaron dos vehículos,
un Sedan y una camioneta,
ambos con más ministeriales, quienes a empujones, insultos y golpes metieron a mi
papá a uno de los vehículos y
se fueron. Nosotros fuimos a
la Fiscalía para averiguar y
nos dieran su paradero, pero
poco pudimos hacer”.
Finalmente, pidió a la gobernadora parar la persecución, pues para hacer detenciones debería existir investigación de por medio y lo de
su papá es sólo una muestra
que su gobierno “será de tiranos y no de justicia”.

Tras intensa búsqueda, cae El Conejo, homicida de su
hijo y un policía ministerial en municipio de Champotón
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras 24 horas de búsqueda
y de un ambiente pesado
en el poblado 5 de Febrero
del municipio Champotón,
agentes ministeriales lograron la captura de Miguel
Luna, alias El Conejo, sujeto
que asesinó a su hijo y luego
a un agente ministerial que
cumplía la orden de aprehensión en su contra este
martes, además hirió de gravedad a otros dos elementos
en la misma diligencia.

La mañana de este miércoles, pobladores de la comunidad se unieron a la búsqueda de El Conejo. Con machete en mano recorrían las
calles del pueblo, buscaban
en las casas de su familia e
incluso se enteraron que ingresó a la fuerza a la vivienda
de su hija, a quien mantuvo
como rehén durante unas
horas para que no gritara o
hablara con algún vecino.
Desde este martes surgieron varias versiones de los
hechos respecto al primer homicidio: la primera fue una
discusión con su primogé-

nito, generando el actuar del
sujeto; una segunda versión
habla de un supuesto robo
y cuando quiso reprender
al hijo el primer agresor fue
quien hoy yace muerto; sin
embargo, nada de esto se ha
comprobado pues el detenido
no ha rendido su declaración.
Testigos señalan que los
problemas entre la familia
eran constantes, por esa razón nadie se metía, además
que el detenido es muy temperamental.
Desde la noche del martes la presidente de la junta
municipal de Felipe Carrillo

Puerto, Griselda Puc Valverde, publicó en Facebook
que llegaron grupos armados a 5 de Febrero, uno de
ellos conocido como Los
Chiapanecos e intercambiaron balazos con el detenido
para hacerlo salir de uno
de sus escondites, pero no
hubo ningún resultado y no
hubo mayor informe después de eso.
Este miércoles, un informante destacó que los pobladores se unieron a la búsqueda del hoy detenido quien
al verse acorralado en un
predio, y sin municiones, de-

cidió entregarse a las autoridades sin oponer resistencia.
Enfrentará los delitos de homicidio, lesiones agravadas, y
finalmente -de comprobarsela privación forzada de la libertad de su hija.
Ayer miércoles, temprano, también realizaron
el funeral y homenaje al
agente ministerial conocido como Rambo, quien
estuvo 17 años de servicio
en Escárcega y en octubre
del año pasado recibió su
cambio a la vicefiscalía de
Champotón sede Felipe
Carrillo Puerto.
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Empresas petroleras ofertan más de
400 vacantes en la Feria del Empleo
Al menos 4 mil personas se registraron para buscar trabajo; participaron 41 compañías
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 400 vacantes ofrecen 41 empresas durante
la Feria del Empleo Petrolero, al que se registraron
más de 4 mil buscadores,
quienes en un sólo lugar
tuvieron la oportunidad de
entregar sus documentos y
ser entrevistados.
El evento fue inaugurado
por Josefina Ojeda Martínez, presidenta de CanacoServitur Carmen, acompañada del presidente del
Consejo Coordinador Empresarial de Carmen (CCE),
Encarnación Cajún Uc, y el
director de Desarrollo Social
y Económico, Wilford Rodríguez Gil, quienes acompañados de representantes
de las empresas participantes realizaron el corte de listón inaugural.

Participación
En entrevista, Ojeda Martínez destacó que muchas
empresas decidieron participar a último momento,
sin embargo no fue posible

incluirlas, debido a la organización que se tenía, por lo
que sólo se tuvo cabida para
41 de ellas, las cuales ofertaron más de 400 vacantes.

Debido a la buena
respuesta que tuvo
el evento, es posible
que programen una
feria más antes de
que concluya el
año

“Uno de los beneficios de
esta feria es que los buscadores de empleo no tienen que invertir dinero en
trasladarse a cada una de
las empresas que tienen vacantes, sino que en un sólo
espacio se están visitando
a todas aquellas que tienen
oportunidades de empleos
para ellos”.
Sostuvo que derivado del
interés que se ha demostrado
de parte de las empresas y

 Con una carpeta en las manos y la esperanza de ser contratados, decenas de buscadores de empleo
arribaron a la nave comercial de la Canaco-Servitur, ubicada en el área de Playa Norte. Foto Gabriel Graniel

de los buscadores de empleos,
podrían programar otra feria de este tipo, antes de que
concluya el año.

Interés
Con una carpeta en las manos y la esperanza de poder
ser contratados por algunas
de las empresas que ofre-

cieron vacantes, decenas de
buscadores de empleo arribaron a la nave comercial de
la Canaco-Servitur, ubicada
en el área de Playa Norte,
donde fueron visitando
cada uno de los stands de las
compañías.
Ojeda Martínez explicó
que esta es una muestra de
la voluntad de los empre-

sarios del ramo petrolero,
de apoyar a los obreros locales, ya que aun cuando
los contratos con Petróleos
Mexicanos (Pemex) no fluyen de la manera en que
se desea y existe rezago en
los pagos a proveedores, se
continúa haciendo el esfuerzo por contratar a los
trabajadores locales.

Realizan foro de movilidad en Carmen; surgen demandas
de corrupción en pasada administración del IET: diputada
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Abordando principalmente
los temas de la problemática que se presenta con las
concesiones del transporte
público y la corrupción que
señalaron del Instituto Estatal del Transporte (IET),
más de 51 propuestas se registraron para el Foro de
Movilidad que el Congreso
del Estado organizó en el
Municipio del Carmen.
En el evento celebrado
en un hotel de la isla, los
legisladores de Campeche

escucharon de viva voz las
propuestas y demandas de
los prestadores del servicio
del transporte, así como de
organismos de la sociedad
interesados en que cumplan
las leyes en materia de inclusión, para facilitar el desplazamiento de las personas
con alguna discapacidad y
los adultos mayores.

Problemática
La diputada Landy Velázquez May, en entrevista
explicó que en este foro se
escucharon las voces de los
concesionarios, de los cho-

feres, de los transportistas,
de los usuarios del transporte, los que caminan por
las calles, a las personas con
alguna discapacidad, “y a todos aquellos que sientan que
su derecho a la movilidad
no ha sido garantizado”.
“De la misma manera
estamos escuchando y recibiendo las propuestas que
tienen que ver con la Ley
del Transporte, en donde
se propone quitar las viejas prácticas que existían,
porque estaban dañando al
pueblo”.
La legisladora explicó que
dentro de los temas aborda-

dos fueron los vencimientos
de las concesiones, ya que
en administraciones se les
cobraban fuertes sumas de
dinero para renovarlas, lo
cual es generalizado en casi
todo el estado.

Mejoras
Velázquez May explicó que
también se ha hablado sobre
las mejoras al servicio en
el transporte urbano, como
sucederá en la capital del estado, donde en breve podría
entrar en servicio el ADO.
“En el caso de Carmen
hay que decirlo, esta posibi-

lidad se encuentra descartada, toda vez que no hay las
condiciones de infraestructura para ello.
Expuso que más que
aprobar el ingreso de prestadores del servicio de transporte, a través de plataformas digitales, se promueve
la modernización y regulación de los existentes.
Cabe destacar que en
este mismo foro, Adalberto
Estrada Casanova, dirigente
del grupo de Ecotaxis, retomó el tema de la solicitud
de las concesiones, que asegura, fueron pagadas a las
administraciones anteriores.
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 “The use of subterfuge to undertake a move for strictly political purposes is inmoral and legally unacceptable since inmigration is a funtion of the federal
government. Indeed, people are free to move across the United States at will but to use refugees as political pawns is inhumane and inmoral”. Foto Ap

IN YOUR OWN LANGUAGE

Lies
EDUARDO DEL BUEY

UNDERSTAND THAT most
if not all politicians lie at some
time in their political lives in
order to get ahead and win
elections.

I

IT IS HOWEVER quite another
thing to base your electoral platform and governance on lies and
conspiracy theories that you
know are false but that you believe will win you votes.
ONE EXAMPLE IS the recent
action by the Republican governors of Texas and Florida to send
Venezuelan refugees to the New
England, New York and Washington DC in order to score political points with their followers
before the upcoming mid-term
elections.
THEY LIED TO the refugees in
order to get them on the buses
and planes without telling them
where they were going, and then
bragged about it in the media afterwards.
WHILE SOME MAY argue that New
England, New York and Washington DC are far friendlier places for
refugees (indeed American norther-

ners are perceived as generally more
refugee friendly than southerners),
the use of subterfuge to undertake
a move for strictly political purposes
is immoral and legally unacceptable since immigration is a function
of the federal government. Indeed,
people are free to move across the
United States at will, but to use refugees as political pawns is inhumane
and immoral.
WORSE IS THE reaction I have
seen, in social media, from many
Venezuelan residents of the United States who are calling on the
federal government to deport the
Venezuelan refugees since they
did not enter the country “legally”.
ONE WONDERS IF the Cuban
American or Nicaraguan-American communities in Florida would
ever seek to expel their countrymen who migrated to the U.S.in a
similar manner.
THERE IS NO doubt that these
complainers have swallowed
the far right-wing Kool-Aid lock,
stock, and barrel.
THESE ACTIONS UNDERSCORE
the basic lack of compassion that
many in today’s Republican Party
have and the need to resurrect
the humanistic approach to poli-

tics that was the hallmark of this
party decades ago.
THEY ALSO UNDERSCORE the
need for a meaningful dialogue
between moderate Republicans in
Congress and Democrats to negotiate a rational and workable
immigration plan.
CAN THIS OCCUR at a time
when even those who were moderate Republicans know that the
extreme wing that controls the
party will throw them under the
bus should they try to come to a
consensus with Democrats.? We
have seen this with Liz Cheney
and others in this midterm electoral cycle.
ABSENT ANY POSITIVE alternative, this leaves people in southern
states, who must bear the brunt
of irregular migration, frustrated
and susceptible to the politics of
using refugees as political pawns
despite the inhumanity of it all.
COULD THE SITUATION have
been handled in a more humane
manner?
HAD THE GOVERNORS worked
with the federal government to relocate the refugees in an organized
manner and keep them fully infor-

med about where they were going,
things might have been perceived
differently – a wasted opportunity.
FURTHER NORTH, CANADA is
an example for the Americans to
consider. Canada has negotiated
regulated visas for work arrangements with several Latin American
and Caribbean countries. These
allow workers to travel to Canada
legally, work there for a limited
number of months and then return
home. In many cases, these workers are rehired by their employers,
and everyone is happy. They earn
salaries, have health insurance, and
work with dignity and full rights.
GIVEN THE LABOUR shortage
across the United States, this
would seem to be a logical alternative to reduce the number of
people entering without proper
credentials.
UNFORTUNATELY, I AM led to
conclude that the presence of irregular migrants is a useful political
tool for both of the American political parties to use in drumming
up partisan support, and that the
use of these unfortunate political
pawns will not end for the foreseeable future.
edelbuey@gmail.com
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▲ “Si nos atenemos a que el valor moral de una acción estriba en sus consecuencias, una de las consecuencias de la publicación de la filtración del
documento de la investigación (...) en el caso Ayotzinapa es precisamente la obstrucción de la justicia y dar paso a la impunidad”. Foto Pablo Ramos

LA RESACA 2.0

La intencionalidad de filtrar
NORMANDO MEDINA CASTRO

L MAYOR PESO de una acción recae en la intencionalidad con fue realizada
y las consecuencias que le
siguen, lo cual arroja algunas luces sobre las batallas que día con
día libran el actual gobierno y sus
opositores que por su odio se han
convertido en sus enemigos.

E

EL GRAN FILÓSOFO alemán,
Emmanuel Kant, quizás el más
grande representante del formalismo ético, afirma que la intención
de la voluntad marca lo bueno o
malo. Las acciones tienen alguna
o varias intencionalidades que, incluso pueden ser adversas entre
sí. Muchas veces las intenciones
ocultas son las que definen una
acción junto con el acto en sí y su
resultado. Nietzsche da un buen
complemento a todo lo anterior al
puntualizar que el valor moral de
una acción depende de sus consecuencias.

BAJO EL TAMIZ de todo lo anterior podríamos entender mejor los
afanes de la oposición al gobierno
federal y sus campañas mediáticas
recurrentes en contra de todo lo
que amenace sus intereses.
EL ASESINATO DE los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de
Estado y su investigación a través
de la Comisión para la Verdad y el
Acceso a la Justicia, encabezada por
el subsecretario de Gobernación,
Alejandro Encinas, ha sido también
acción de Estado. El 18 de agosto la
comisión rindió el informe correspondiente a los familiares de los
estudiantes desaparecidos y turnó
el documento completo a la Fiscalía
General de la República para judicializar el contenido con las denuncias y acciones legales correspondientes para todos los responsables
del nefasto crimen.
LA DEMANDA ESENCIAL de justicia de madres, padres, familiares
y de la sociedad mexicana, es el
interés superior. Si nos atenemos

a que el valor moral de una acción
estriba en sus consecuencias, una
de las consecuencias de la publicación de la filtración del documento
de la investigación de la comisión
de la verdad del caso Ayotzinapa
es precisamente la obstrucción de
la justicia y dar paso a la impunidad. El documento completo no
se ocultó, sino que se turnó a la
instancia a la que corresponde el
siguiente paso para castigar a los
culpables del brutal crimen, en el
que existen personas de todos los
niveles, incluyendo poderosos personajes con recursos para fugarse,
desaparecer testigos clave y aprovechar jurídicamente la filtración.
La investigación y el debido proceso
podrían haber quedado seriamente
comprometidos con la publicación,
la campaña mediática y el uso político de la información. Por la gravedad del hecho, Alejandro Encinas
solicitó públicamente a la Fiscalía
General de República “que inicie
una indagatoria para identificar y
castigar a quien resulte responsable
de esta grave filtración”.

CONSUMATUM EST, MARA Lezama Espinoza es la primera mujer en asumir la gubernatura de
Quintana Roo. Ya conformó su
equipo de colaboradores que en lo
formal cubre equilibrios de género
y regiones, con una marcada carga
hacia personas que estuvieron en
el ayuntamiento de Benito Juárez.
El periódico Reforma publicó que
en el gabinete de Mara Lezama
El Niño Verde acomodó sus fichas.
Por su parte el coordinador del Senado de México, Ricardo Monreal
publicó: “Morena ha logrado triunfar en 22 estados: antier rindió protesta Mara Lezama en Quintana
Roo. Nuestro movimiento gana
elecciones, pero no accede a la
función pública. Fundadoras, fundadores y militantes no son considerados para responsabilidades
administrativas”. En fin, son cosas
que pasan en nuestro país y en
nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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▲ Los niveles elevados de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado el
volumen de madera, o la biomasa, de los bosques en los Estados Unidos, lo cual
sugiere que los árboles están ayudando a proteger el ecosistema de la Tierra de
los impactos del calentamiento global a través de su rápido crecimiento.

Este fenómeno se llama fertilización con carbono: una entrada de dióxido de carbono aumenta la tasa de fotosíntesis de una planta, que combina la energía del
sol, el agua y los nutrientes del suelo y el aire para producir combustible para la
vida y estimular el crecimiento de la planta. Fotos Reuters y Efe
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Científicos reconstruyen el genoma
del ancestro común de los mamíferos
La investigación contribuye a mejorar los esfuerzos de la conservación de especies
EUROPA PRESS
MADRID

Un equipo internacional de investigadores ha reconstruido
computacionalmente la organización del genoma del ancestro común de todos los mamíferos modernos, que vivió
hace 180 millones de años.
Los científicos se basaron
en secuencias genómicas de
alta calidad de 32 especies
vivas que representan 23 de
los 26 órdenes conocidos de
mamíferos. Incluían humanos y chimpancés, wombats
y conejos, manatíes, ganado
doméstico,
rinocerontes,
murciélagos y pangolines.
El análisis, que se publica
en Proceedings of the National
Academy of Sciences, también
incluyó los genomas de pollo
y caimán chino como grupos de comparación. Algunos
de estos genomas se están
produciendo como parte del
Proyecto Earth BioGenome y
otros esfuerzos de secuenciación del genoma de la biodiversidad a gran escala.
“Nuestros resultados tienen implicaciones importantes para comprender la
evolución de los mamíferos y
para los esfuerzos de conservación”, dijo en un comunicado Harris Lewin, profesor
distinguido de evolución y
ecología en la Universidad de

▲ Los científicos se basaron en secuencias genómicas de alta calidad de 32 especies vivas
que representan 23 de los 26 órdenes conocidos de mamíferos. Imagen Wikimedia

California (UC), Davis, y autor
principal del artículo al frente
del Grupo de Trabajo del Proyecto Earth BioGenome.
La reconstrucción muestra que el ancestro de los mamíferos tenía 19 cromosomas
autosómicos, que controlan
la herencia de las características de un organismo fuera
de los controlados por los cromosomas ligados al sexo (estos están emparejados en la

mayoría de las células, lo que
hace un total de 38), más dos
cromosomas sexuales, dijo
Joana Damas, primera autora
del estudio e investigadora
postdoctoral en el Centro del
Genoma de UC Davis.
El equipo identificó mil
215 bloques de genes que
aparecen de manera consistente en el mismo cromosoma en el mismo orden en
los 32 genomas. Estos com-

ponentes básicos de todos los
genomas de mamíferos contienen genes que son críticos
para desarrollar un embrión
normal, dijo Damas.
Los investigadores encontraron nueve cromosomas completos o fragmentos de cromosomas en el
ancestro de los mamíferos,
cuyo orden de genes es el
mismo en los cromosomas
de las aves modernas.

“Este notable hallazgo
muestra la estabilidad evolutiva del orden y la orientación
de los genes en los cromosomas
durante un período evolutivo
prolongado de más de 320 millones de años”, dijo Lewin.
Por el contrario, las regiones entre estos bloques conservados contenían secuencias más repetitivas y eran
más propensas a roturas, reordenamientos y duplicaciones de secuencias, que son los
principales impulsores de la
evolución del genoma.
Los investigadores pudieron seguir los cromosomas
ancestrales en el tiempo
desde el ancestro común.
Descubrieron que la tasa de
reordenamiento cromosómico difería entre los linajes
de mamíferos. Por ejemplo,
en el linaje de los rumiantes
(que condujo al ganado, las
ovejas y los ciervos modernos) hubo una aceleración
en el reordenamiento hace
66 millones de años, cuando
el impacto de un asteroide
acabó con los dinosaurios y
condujo al surgimiento de los
mamíferos.
Los resultados ayudarán
a comprender la genética detrás de las adaptaciones que
han permitido que los mamíferos prosperen en un planeta cambiante durante los
últimos 180 millones de años,
dijeron los autores.

Descubren restos de un Gomphothere, elefante
que vivió hace 12 mil años en el sur de Chile
REUTERS
SANTIAGO

Los gomphotheres, un pariente extinto del elefante
moderno, vagaron por el
sur de Chile hace miles de
años y podrían haber sido
objeto de cacerías grupales por parte de los habitantes de la región, según

la hipótesis de científicos
chilenos tras un descubrimiento reciente.
Los científicos descubrieron recientemente varios restos de Gomphothere que datan de hace 12 mil años cerca
del lago Tagua Tagua, un lago
glaciar, en el sur de Chile.
Las grandes criaturas
pesaban hasta cuatro toneladas y podían alcanzar

los tres metros (9.8 pies), lo
que llevó a los científicos a
creer que eran el objetivo
de las cacerías grupales de
los habitantes de la región.
“La hipótesis con la que
estamos trabajando es que
se trata de caza, eventos de
caza”, dijo Carlos Tornero,
arqueólogo que trabaja en el
sitio. “Creemos esto porque
el Gomphothere es un ani-

mal muy grande y peligroso
y probablemente requirió varias personas (para cazar)”.
Los científicos dicen que
el descubrimiento también
les permitirá estudiar el
impacto humano más amplio en la región y cómo un
clima cambiante afectó a los
animales en el área durante
ese tiempo.
“Podemos obtener mu-

cha información de aquí,
por ejemplo, con respecto
al cambio climático, cómo
afectó a los animales”, dijo
Elisa Calas, arqueóloga
que también trabaja en el
sitio. “La influencia que los
humanos tuvieron en el
medio ambiente está muy
en línea con lo que está sucediendo ahora en términos del medio ambiente”.
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Crean robot líquido capaz de dividirse
en pequeñas gotas y atravesar grietas
Científicos destacan potencial para ayudar en el tratamiento de órganos enfermos
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Como si lo hubieran sacado
de la película Terminator, científicos de la Universidad de
Soochow, en Taiwán crearon
un robot líquido capaz de dividirse en partes más diminutas
de sí mismo, atravesar grietas,
para después volver a unirse.
Los creadores tienen el
objetivo de diseñar un dispositivo que pueda administrar medicamentos en zonas
prácticamente impenetrables
del cuerpo humano o realizar
otro tipo de acciones, como
bloqueo de un derrame.
Estos robots a microescala
se encuentran en desarrollo,
sin embargo, ya demostraron
su potencial para en un futuro
poder transportar materiales
para tratar órganos enfermos.

Los robots de ferrofluido,
que miden alrededor de un
centímetro, están hechos con
una mezcla de óxido de hierro y aceite de hidrocarburo.
Funcionan con la fuerza de
imanes esféricos giratorios,
que les permiten romperse en
pedazos para atravesar pasillos estrechos.

Los dispositivos
podría atravesar
capilares del
cuerpo humano

Con estas características,
uno de estos dispositivos podría atravesar arterias y capilares del cuerpo humano.

▲ Los robots de ferrofluido funcionan con la fuerza de imanes esféricos giratorios, que les
permiten romperse en pedazos para atravesar pasillos estrechos. Foto Captura de pantalla

Bosques en EU están ayudando a combatir el cambio
climático al extraer más dióxido de carbono del usual
EUROPA PRESS
MADRID

Los niveles elevados de dióxido
de carbono en la atmósfera
han aumentado el volumen de
madera, o la biomasa, de los
bosques en Estados Unidos.
Aunque otros factores,
como el clima y las plagas,
pueden afectar de alguna
manera el volumen de un
árbol, el estudio -publicado
recientemente en Journal
Nature Communicationsencontró que los niveles
elevados de carbono llevaron a un aumento constante del volumen de madera en 10 grupos de bosques templados diferentes
en todo el país. Esto sugiere
que los árboles están ayudando a proteger el ecosistema de la Tierra de los impactos del calentamiento

global a través de su rápido
crecimiento.
“Los bosques están extrayendo carbono de la atmósfera
a una tasa de alrededor del 13%
de nuestras emisiones brutas”,
dijo Brent Sohngen, coautor del
estudio y profesor de economía ambiental y de recursos en
la Universidad de Ohio State.
“Si bien estamos poniendo
miles de millones de toneladas
de dióxido de carbono en la atmósfera, en realidad estamos
eliminando una gran parte
simplemente dejando que
nuestros bosques crezcan”.
Este fenómeno se llama
fertilización con carbono: una
entrada de dióxido de carbono
aumenta la tasa de fotosíntesis de una planta, que combina la energía del sol, el agua
y los nutrientes del suelo y el
aire para producir combustible para la vida y estimular el
crecimiento de la planta.

“Es bien sabido que cuando
pones una tonelada de dióxido
de carbono en la atmósfera,
no se queda allí para siempre”,
dijo Sohngen. “Una gran cantidad cae en los océanos, mientras que el resto lo ocupan los
árboles, los humedales y ese
tipo de áreas”.
Durante las últimas dos décadas, los bosques de Estados
Unidos han secuestrado entre
700 y 800 millones de toneladas de dióxido de carbono al
año, lo que, según el estudio,
representa aproximadamente
entre 10 y 11% de las emisiones
totales de dióxido de carbono
del país. Si bien la exposición
a altos niveles de dióxido de
carbono puede tener efectos
nocivos en los sistemas naturales y la infraestructura, los
árboles no tienen problemas
para atiborrarse del suministro adicional de gases de efecto
invernadero de la Tierra.

Para ponerlo en perspectiva, si se imagina un árbol
como un cilindro enorme, el
volumen adicional que encuentra el estudio equivale
esencialmente a un anillo
de árbol adicional, dijo Sohngen. Aunque tal crecimiento puede no ser perceptible para la persona promedio, en comparación con los
árboles de hace 30 años, la
vegetación moderna es entre 20% y 30% más grande
de lo que solía ser.
A diferencia de los efectos del cambio climático,
que varía según la ubicación y el tiempo, la cantidad
de dióxido de carbono en
la atmósfera se mezcla casi
uniformemente, por lo que
todos los lugares de la Tierra
tienen casi la misma cantidad, dijo Sohngen.
Entonces, para probar
si el compuesto químico

fue responsable de reforzar
nuestro bioma, el equipo de
Sohngen usó datos históricos del Programa de Análisis e Inventario Forestal del
Servicio Forestal de Estados
Unidos (USFS-FIA) para comparar cómo ha cambiado el
volumen de madera de ciertos grupos de bosques en las
pasadas décadas. El estudio
estima que entre 1970 y 2015
hubo un aumento significativo en el volumen de madera
de los árboles, lo que se correlaciona con un claro aumento
en las emisiones de carbono.
Los investigadores también pudieron usar este método para probar si había
diferencias entre los árboles
naturales y los árboles plantados. Los árboles plantados responden a los niveles
de dióxido de carbono de la
misma manera que lo hacen
los árboles naturales.
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Anu Valia, directora de She-Hulk,
defiende aspecto femenino de la serie
Hay muchas mujeres alrededor de la producción, lo que influye en cómo se cuenta
la historia // Doble identidad de la protagonista fue factor de entusiasmo, afirma
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

She-Hulk, que lleva casi dos
meses de transmisión en la
plataforma Disney+ y cuya
primera temporada todavía está por concluir, desde
su estreno no ha dejado de
detonar discusiones en las
redes sociales.
Uno de los temas sobresalientes es el de su enfoque
femenino. Hay muchas mujeres enfrente de la cámara
y detrás de ella. Jessica Gao
creó el programa, Wendy
Jacobson es nuestra productora y Kat Coiro es la directora de todo. Hay tantas
mujeres alrededor que claro
que eso va a influir en cómo
se cuenta la historia, señaló
Anu Valia, realizadora estadunidense de origen sij que
dirige tres episodios de la
actual pieza audiovisual de
Marvel.
La historia es la de Jennifer Walters, abogada en su
treintena que ha dedicado
los mayores esfuerzos de su
vida a defender a humanos
diferentes, y que de pronto
desarrolló superpoderes y
una segunda identidad que
no deseaba. Por eso para
Valia, ganadora en 2017 del
premio del jurado en el festival de Sundance por Lucia, Before and After (corto
sobre una joven que espera
para practicarse un aborto
en Texas), participar en SheHulk ha sido una grata experiencia. “Es una historia
sobre una mujer. Así que te
contratan y piensas: ‘puedo
poner mis propias historias
en esto, puedo identificarme
con ella’. Así es cómo se
cuenta una historia, siendo
capaz de hacerla personal
para ti mismo”, destacó la
realizadora.
Sin embargo, la serie no
busca explícitamente una
visión distinta, pues las cineastas que han participado
en su producción no trabajan pensando en sus géne-

▲ La historia de Jennifer Walters, abogada dedicada a defender a humanos diferentes y que de pronto desarrolló superpoderes y una segunda identidad no deseada, es ante todo la de una mujer, en la visión de Anu Valia. Foto cortesía Disney+

ros, sino en desarrollar una
historia. He tenido muchas
experiencias nuevas como
directora en este programa,
admitió Valia. Cuando eres
parte de la mayoría en un
grupo, no eres otra que tú
misma, puntualizó.

problema de matemáticas;
es más sobre lo que implica
contar una buena historia,
tienes que ser capaz de balancear ese tono para poder
pasar un buen momento,
explicó Valia.

Balance del tono
Luego de haber participado
en otros programas con una
importante carga de humor, también ha sabido ver
virtudes en la manera en
que está contada la producción de Disney. Balancear
el tono es importante porque hace que el programa
sea divertido, pero también
que puedas tener un viaje
emocional. Eso es lo lindo
de contar historias. No creo
que sea una cuestión de dificultad, como resolver un

“Balancear el
tono hace que
el programa sea
divertido”

Otro de los aspectos que
entusiamaron a la realizadora desde que leyó el guion
de She-Hulk fue el de la doble
identidad que vive la protagonista, la manera en que la
serie explora eso y lo conti-

núa es muy creativo y divertido, pero también lidia con
preguntas muy profundas
sobre la identidad, que creo
que no son muy exploradas
en una historia de superhéroes. Considero que en cada
una hay una cuestión de
identidad, pero suele ser algo
interior, y que esta serie hace
un gran trabajo excavando en
cómo se siente eso.
Como ejemplo de esa exploración, además del enfoque que han dado a la serie,
está el episodio en que Jennifer busca pareja usando una
aplicación de citas con poco
éxito. Sin embargo, como
una mujer verde de más de
dos metros, la protagonista
logra llamar mucho más la
atención. El programa es
muy divertido. Es sobre una
mujer que ha vivido de una
manera, que ha batallado. Es

el tipo de persona que sabe
quién es en términos laborales. Y entonces esto le pasa a
ella, su identidad de pronto
está atravesada por eso, su
nombre está traspasado por
She-Hulk, indicó.
Comparte la dirección
de la serie con Kat Coiro, de
modo que para lograr una
continuidad en el tono fue
necesario que para la joven
directora, tratar de entender
cómo se ideó esta base, que
querían construir sobre eso,
cuál debería ser el primer
paso y cuál el último, adónde
ir; y esas fueron conversaciones importantes, contó. Ante
la buena experiencia que ha
representado para Valia SheHulk, la directora admitió que
le gustaría trabajar en una segunda temporada de la serie,
o bien hacerlo en alguna otra
narrativa de superhéroes.
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SUMAN 20 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN POR OBRAS ILÍCITAS

Integra Fiscalía federal denuncias por
construcciones ilegales en Teotihuacán
En el predio de Oztoyahualco, catalogada como un área B de restricción de la zona
arqueológica, particulares saqueaban vestigios para edificar un parque ecoturístico
JAVIER SALINAS CESÁREO
TEOTIHUACAN

El director general de la Zona
Arqueológica de Teotihuacan
(ZAT), Rogelio Rivero Chong,
informó que actualmente
existen al menos 20 denuncias penales interpuestas por
construcciones ilegales, daño
arqueológico o quebrantamiento de sellos en las área B
y C de restricción de la zona.
Señaló que las denuncias
están en proceso de integración e investigación por
parte de la Unidad Especializada para Leyes Especiales
de la Fiscalía General de la
República (FGR).
“Es en todo el valle de Teotihuacan, en las áreas B y C de
restricción. Son construcciones sin el permiso del municipio ni del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH), con un daño arqueológico durante sus trabajos y
otras por quebrantamiento
de sellos por desacato, pues se
les hace un apercibimiento y
no lo cumplen y se interpone
una denuncia”.
Recordó que una de esas
denuncias es la del predio de
Oztoyahualco, catalogada
como área B de restricción
de la ZAT, donde particulares
llevaban a cabo destrucción
y saqueo de vestigios arqueológicos por la construcción de
un parque ecoturístico sin los
permisos correspondientes y
que fue asegurado en mayo de
2021 por la FGR.
Apuntó que la fiscalía federal continúa con la integración
de la carpeta de investigación
número FED/FECOC/UEIDAPEEMEX/0000051/2021. El
predio de siete hectáreas está
ubicado a unos 800 metros del
circuito arqueológico.
Rivero Chong afirmó que
el INAH realizó un dictamen
de arqueología de los daños
que se ocasionaron en el predio y que ya forma parte del
expediente.
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El Tricolor y Gerardo Martino
continúan sin despejar dudas
Chávez, Arteaga y Lainez parecen haber asegurado un puesto
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Durante media hora, México desplegó su mejor futbol en mucho tiempo. El
equipo de Gerardo Martino
se fue al descanso arriba
2-0 ante Colombia, pero terminó diluyéndose. Se dejó
remontar para sufrir una
derrota de 3-2 que no alejó
la sensación de pesimismo
que rodea al Tricolor.
La segunda parte en
el estadio Levi’s en Santa
Clara, California, reflejó los
problemas que el “Tri” parece incapaz de resolver:
sus centrodelanteros no
aportan goles, la defensa
genera dudas y parece
achicarse ante momentos
de adversidad.
Luego de una victoria
de 1-0 contra Perú el sábado, Martino dijo que
el objetivo del encuentro
frente a Colombia era que
los aficionados mexicanos
recuperarán la ilusión por
su combinado. El resultado
fue todo lo contrario.
Los colombianos empataron en un tramo de tres
minutos del segundo tiempo
y le dieron la vuelta con un
golazo de Wilmar Barrios.
“Tuvimos un primer tiempo
de lo mejor en cuatro años,
incluso pudimos hacer un
gol más”, señaló “El Tata”.
El entrenador argentino
rescató lo que calificó de “re-

 Gerardo Martino, durante el partido de preparación contra Colombia, en Santa Clara. Foto Ap

beldía” en los últimos 15 minutos, cuando hizo ingresar
a jugadores jóvenes de poco
rodaje con la selección.
“Con eso me quedo yo”,
apuntó.
Más allá de los resultados,
los dos duelos de la Fecha
FIFA ante rivales que no se
clasificaron al mundial dejaron algunas conclusiones.

logrado un partido redondo,
aunque mostró destellos
contra Ecuador, Paraguay,
Perú y Colombia.
El capitán Andrés Guardado reconoció que se debe
trabajar en corregir eso previo a Qatar. Martino también lo admitió.

recen haber asegurado
un puesto, entre ellos Luis
Chávez, Gerardo Arteaga y
Diego Lainez. Los dos primeros no participaron en las
eliminatorias y Lainez vio
poca acción.

¿Quiénes ganaron?

La bipolaridad

Los dos encuentros servirán
en gran medida para ayudar
a Martino a definir la lista
final de 26 jugadores que
dará a conocer a mediados
de octubre.
Algunos futbolistas que
estaban en la burbuja pa-

Además de los cinco elementos que por lesión no
pudieron participar en los
amistosos, Martino dejó sin
oportunidad a tres que estaban disponibles, Johan Vázquez, Jesús Angulo y Fernando Beltrán. No les dio un
solo minuto en ninguno de
los dos partidos.

Luego de acabar la eliminatoria mundialista, el Tricolor
ha tenido buenos momentos
de futbol, pero luego tiene
bajones que le han costado
resultados. Todavía no ha

sobre la cerca del jardín izquierdo en el Rogers Centre. El
obús de 117.4 millas tardó sólo
3.8 segundos en aterrizar a
394 pies del plato, y puso a los
Mulos arriba 5-3. Nueva York
ganó 8-3.
Judge vio la pelota rebotar en
el frente de las gradas, justo
debajo de dos aficionados que
se estiraron sobre una barandilla e intentaron atraparla. Movió
un brazo justo antes de llegar a
primera base, donde lo felicitó

el couch Travis Chapman.
La madre de Judge y Roger Maris Jr. se levantaron y
se abrazaron en los asientos
de primera fila. El toletero
pareció señalarlos después
de cruzar la segunda base,
luego fue felicitado por todo
el equipo yanqui.
Judge superó los 60 cuádruples que conectó Babe Ruth
en 1927, que se mantuvo
como la marca de las Grandes Ligas hasta que Maris la

La Federación Mexicana de
Fútbol condenó ayer que un
grupo de aficionados haya
lanzado objetos hacia el técnico Gerardo Martino cuando
abandonaba la cancha del
Levi’s Stadium de Santa
Clara, tras el partido disputado la noche del martes.
Martino, entrenador de la
selección mexicana, caminaba con miembros de
su cuerpo técnico hacia el
túnel que lleva a los vestuarios luego de la derrota por
3-2 ante Colombia.
Desde el graderío cayeron
líquidos y objetos. Un vaso
rebotó en la mano de una
persona, sin que quedara
claro quién era o si alcanzó
a impactar al “Tata” Martino.
En tanto, otros aficionados
abucheaban y coreaban
“¡Fuera ‘Tata’!”, descontentos por el resultado.

Miami expone su
invicto ante unos
Bengalíes que
buscan resurgir

rompió en 1961. Las tres estrellas alcanzaron esos enormes números jugando para
los Bombarderos.
El astro yanqui también tiene
oportunidad de convertirse
en el primer ganador de la
Triple Corona en la Americana desde Migue Cabrera en
2012. Encabezaba el circuito
en bambinazos, bateo y carreras producidas.

Los Delfines de Miami
superaron a los Bills de
Buffalo el fin de semana
para comenzar una temporada con marca de 3-0 por
primera vez desde 2018.
El arranque de los Bengalíes de Cincinnati también
ha sido sorpresivo, aunque
de diferente manera. Los
campeones defensores de
la Conferencia Americana
perdieron sus primeros
dos partidos, antes de redescubrir la química de
2021 para vencer a los
Jets, 27-12, el domingo.
Delfines y Bengalíes no tuvieron mucho tiempo para
ponderar la naturaleza de
sus victorias importantes,
ya que tuvieron que ponerse de lleno a trabajar
en los preparativos de su
enfrentamiento de esta noche, a partir de las 19:15
horas (T.V.: Fox Sports),
en Cincinnati, en el arranque de la semana cuatro
de la NFL.

AP

AP

¿Quiénes perdieron?

Judge, histórico: empata el récord de 61 jonrones de Maris en triunfo yanqui
Toronto.- Aaron Judge empató el récord de la Liga Americana de Roger Maris al llegar
a 61 jonrones en la temporada,
tras conectar un cañonazo de
dos carreras que rompió un
empate para los Yanquis de
Nueva York en la séptima entrada del partido de anoche
contra los Azulejos.
El toletero de 30 años prendió
un “sinker” de 94.5 millas por
hora del zurdo Tim Mayza, en
cuenta llena, y envió la pelota

Federación
Mexicana condena
agresión al técnico
Martino
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Los campeones tienen mucho
talento joven, señala Jorge Campillo
Esperan varios debuts en los próximos años; “habrá más leones en las Mayores”
ANTONIO BARGAS

El presente y futuro de los
Leones lucen brillantes.
La organización campeona
de la Liga Mexicana de Beisbol cuenta con mucho talento
joven, lo cual la llevaría a debutar a varios peloteros en los
próximos años, mientras que
en sucursales de Grandes Ligas hay un nutrido grupo de
melenudos que podría hacer
que a futuro el conjunto yucateco tenga una importante
presencia en el mejor beisbol
del mundo.
“Estamos pasando por un
buen momento en diferentes
niveles”, dijo Jorge Campillo,
encargado del sistema de desarrollo del club yucateco. “En
Los Cabos (sede de la sucursal
principal de los rugidores en el
verano) se hizo una gran labor;
en el Mundial Sub-15, en Hermosillo, prácticamente la mitad de la selección era de nosotros; en el Sub-18, en Florida, el
cuarenta, cincuenta por ciento,
era de Leones. Eso nos dice que
el talento está con nosotros y
vamos a seguir trabajando para
sacar más talento”.
En entrevista exclusiva con
La Jornada Maya durante la
pasada Serie del Rey, el ex lanzador de Ligas Mayores afirmó
que “en los últimos tres años
nos hemos convertido en la
organización que más talento
tiene en Estados Unidos y en
un futuro se va a ver el resultado aquí (en la cueva). Esos
muchachos que no puedan
llegar a Grandes Ligas regresarán con los Leones”. Dos de
los talentos más sobresalien-

▲ Las fieras se apoyan en una sólida base nacional y mucho talento joven está en camino
al equipo grande. Foto Leones de Yucatán
tes formados por Yucatán en
filiales de la Gran Carpa son
los lanzadores Víctor Lizárraga (prospecto “top” 10 de
San Diego) y Luis Serna (entre
los 30 mejores de los Yanquis
de Nueva York). Serna se coronó con los Mulos en Liga del
Complejo de Florida, donde fue
nombrado el tercer mejor prospecto por “Baseball America”.
“Ambos están llamando mucho
la atención”, indicó Campillo,
quien también es asesor de
los dueños de las fieras, luego
de ganar un título de la LMB
como director deportivo de los
Toros de Tijuana, franquicia a
la que ayudó a convertirse en
una potencia en poco tiempo.
“Hay muchos jóvenes en
la organización (selvática) que

en los próximos años van a
dar de qué hablar”, agregó. “En
un futuro, vamos a tener a
varios Grandes Ligas”.
Campillo ayuda a armar el
conjunto rugidor que competirá en la Liga Invernal Mexicana (LIM) a partir del 13 de octubre, cuando también arranca
la Copa del Mundo Sub-23,
donde habrá representación
felina. Uno de los seleccionados por el Tricolor sería el jugador de cuadro Ángel Camacho.
“Este es un club que ha hecho
muy bien las cosas en los últimos años. El plan es poco a poco,
sin quitar la imagen del equipo
grande, ir ingresando nuevos
muchachos”, señaló. “Hay material para debutar cada año mínimo a tres peloteros”.

En la invernal, apuntó,
“estarán muchachos que queremos que se estrenen en la
Liga Mexicana en las próximas temporadas”. Prácticamente al mismo tiempo que
varios de los prospectos más
avanzados se desarrollarán
en Yucatán, jugadores felinos
de entre 14 y 16 años participarán en una liga en la
Academia de Mazatlán.
Desde la cueva: Los primeros choques entre las sucursales de Leones y Toros en la LIM
serán el jueves 20 y viernes 21
de octubre en Umán y Valladolid, respectivamente… Oaxaca
nombró como su timonel para
la LMB a Gerónimo Gil, piloto
campeón del Sur con con los
rugidores en 2019.

Álvarez, Leyva y García encabezarían una rotación que puede dominar en 2023
ANTONIO BARGAS

Los Leones tienen las bases
para contar de nuevo en 2023
con una de las rotaciones más
fuertes de la Liga Mexicana.
Henderson Álvarez y Elián
Leyva, quienes encabezarían el cuerpo de abridores la
próxima temporada, se com-

binaron para ganar ocho partidos en los playoffs, donde el
cubano guió dos de las cuatro
blanqueadas de Yucatán, a
Diablos y Sultanes; el venezolano consiguió una lechada de
juego completo para eliminar a
los Tigres en Cancún.
Leyva, quien fue cedido
de manera definitiva por los
Piratas a los melenudos, y

Álvarez sumaron entre ambos 62 chocolates.
Radhamés Liz, quinto en
efectividad en la liga (3.96), y
Jake Thompson serían candidatos a regresar, pero hay dudas
en torno a ambos. El dominicano batalló con problemas físicos; el derecho de Dallas mostró
pocas veces el nivel que lo llevó
a ser sublíder de porcentaje de

carreras limpias admitidas y líder de WHIP de la LMB en 2021.
¿Qué pasará con Yoanner
Negrín? El cubano fue relevista
largo en la postemporada.
El equipo cuenta con los recursos para adquirir a un abridor mexicano como José Samayoa, figura en 2018 y 2019. Onelki García tiene todo para ser el
zurdo que necesita la rotación.
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Los Charros de
Vizcarra se estrenan
el 11 de octubre
frente a Mazatlán
Los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana
del Pacífico bajo el mando
de Roberto Vizcarra, quien
acaba de llevar a los Leones
de Yucatán a su quinta estrella en la LMB, debutarán
en la temporada 2022-23 el
próximo 11 de octubre ante
los Venados de Mazatlán. En
esa misma jornada, los Águilas de Mexicali de Luis Juárez
se enfrentarán a los Sultanes
de Monterrey.
Al día siguiente, los Yaquis
de Ciudad Obregón, con Sebastián Valle y Yadir Drake,
dos de los melenudos más
valiosos, chocarán con los
Naranjeros de Hermosillo de
Norberto Obeso, Walter Ibarra y el couch Juan Francisco
“Chico” Rodríguez.

Nadie tenía ni un
centavo de confianza
en mí: Álvarez
Henderson Álvarez, el Jugador Más Valioso de la Serie
del Rey, expresó ayer en una
publicación en Instagram que
“convertirme en el ‘MVP’ hizo
que mis ojos se llenaran de
lágrimas después de recordar
todas mis caídas y cirugías,
incluyendo la última. Nadie tenía ni un centavo de confianza
en mí, aquí estoy, vencí campeón y ‘MVP’ de la final”.
“No fue fácil, pero logramos pasar la temporada, convirtiéndonos en uno de los equipos más
difíciles de vencer”, escribió el
derecho venezolano.

Leones-Generales,
en el primer fin de
semana de la LIM en
Yucatán
La primera serie de fin de
semana de los Leones en
la Liga Invernal Mexicana
(LIM) será contra los Generales de Durango.
El sábado 15 de octubre se
jugará en Tizimín y el domingo 16 en Umán.

ANTONIO BARGAS Y
DE LA REDACCIÓN
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Grandes empresas, mayores beneficiadas
por ayudas Covid en países en desarrollo
AFP
PARÍS

Las grandes empresas son las
principales beneficiarias de los
programas de ayuda puestos
en marcha para reactivar la
economía tras la pandemia de
Covid-19 en países en desarrollo como Colombia, Costa Rica
o Ecuador, según un informe
publicado este miércoles por
un grupo de oenegés.
Según el informe, elaborado
por la Coalición de Transparencia Financiera (FTC), los países
en desarrollo han asignado en
promedio casi 40% de su ayuda
para la recuperación económica a grandes empresas, reservando una proporción apenas equivalente para financiar
medidas de protección social.
“A pesar del costo de la
vida, los gobiernos de los países en desarrollo, a menudo

con las manos atadas por las
instituciones financieras internacionales, están poniendo a
las grandes corporaciones por
delante de su gente”, afirmó el
director de la FTC, Matti Kohonen, en un comunicado.
La proporción es aún más
desequilibrada en algunos países, según la FTC, que cita en
particular a Nicaragua -país
donde 87% de la ayuda ha beneficiado a grandes empresas
frente a solo 13% para programas sociales-, Zambia o Uganda.
En otros, el contraste también es llamativo: las grandes
empresas se beneficiaron de
41% en Costa Rica, contra un
25% para protección social;
de 50% en Colombia, frente a
9% social y del 39% en Ecuador, contra 25% en ayudas
sociales. En Argentina está
más igualado: 37% para programas sociales y 36% para
grandes empresas.

Inegi: Cayó ocupación en
manufactura, construcción
y comercio durante julio
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

En julio el personal ocupado
en los sectores de manufactura, construcción, comercio y
servicios descendió y aún está
debajo del nivel que registró
antes de la pandemia, revelaron los Índices Globales de
Personal y Remuneraciones
de los Sectores Económicos.
De acuerdo con la información que dio a conocer este
miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores
Económicos (Igpose) se ubicó
en 107.5 puntos en julio, lo que
representó una caída de 0.2 por
ciento respecto junio, con cifras
desestacionalizadas para hacer
comparables los periodos.
El Igpose anotó su primer
descenso, luego de dos meses
de crecimientos consecutivos, pero todavía está 2.0 por
ciento debajo de febrero de

2020, según información del
Inegi. Asimismo, en su comparación anual, registró un
crecimiento de 1.2 por ciento.
Datos del Inegi describieron que el personal ocupado
en los sectores económicos
tocó un máximo en mayo de
2019 e inició a descender, para
desplomarse al inicio de la
pandemia y recuperarse parcialmente después.
Por su parte, el Índice Global de Remuneraciones de los
Sectores Económicos (Igrese)
registró 117 puntos, lo que representó un nulo avance mensual en julio, tras dos meses de
caídas, mientras que con respecto a julio de 2021 el índice
se desaceleró a 1.1 por ciento.
Por último, el Índice Global
de Remuneraciones Medias
Reales de los Sectores Económicos (Igremse) registró un
nivel de 108.9 puntos en el
séptimo mes del año, con lo
cual no registró variación con
respecto al mes previo y cayó
en el año 0.2 por ciento.

 A pesar del costo de la vida, los gobiernos de los países en desarrollo –con las manos atadas
por instituciones financieras– ponen a las grandes corporaciones por delante de su gente. Foto Afp
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Suspenden vinculación
a proceso de Murillo
Karam por Ayotzinapa

No hay ningún periodista
reprimido ni asesinado por
el Estado mexicano: AMLO

La Fiscalía General puede apelar el resolutivo del
juzgado para que el caso se turne a un tribunal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún hay periodistas asesinados en el
país, pero enfatizó que a
diferencia del pasado, no
hay un solo comunicador
“reprimido y mucho menos
asesinado por el Estado”.
Interrogado este miércoles sobre el tema de la
violencia contra reporteros y la función del Mecanismo federal de Protección
a Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas, el
mandatario refirió:

CÉSAR ARELLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal en la Ciudad de México le concedió
una suspensión definitiva al
ex titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Jesus Murillo Karam
contra la vinculación a proceso por los delitos de tor-

tura contra la procuración
de justicia y desaparición
forzada relacionada con el
caso Ayotzinapa.
Las suspensiones para
efecto de que juez de control
del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio
Norte, Marco Antonio Fuerte
Tapia, suspenda el procedimiento en lo que corresponde
al quejoso, una vez cerrada la

etapa intermedia y hasta que
sea notificada de la resolución que recae en el presente
juicio de amparo.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República
puede apelar el resolutivo
del juzgado para que el caso
se turne a un tribunal colegiado, quien determinará si
confirma, modifica o revoca
el fallo de primera instancia.

EMIR OLIVARES
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

“No vamos a debatir sobre el número, nada más
que no hay uno, un periodista reprimido y mucho
menos asesinado por el Estado como era antes. Esa es
la pequeña diferencia”.
Aceptó que en el país
aún se dan homicidios entre este gremio, pero insistió
que no se trata de violencia
ni crímenes mandatados
desde las esferas de los poderes públicos. De acuerdo
a cifras del propio gobierno
federal, en lo que va del
año han sido asesinados 13
comunicadores en el país.
“Los adversarios se dedican
a decir que se asesina a los
periodistas, aquí se garantiza la libertad de expresión”.

SCJN declara incompetencia sobre indemnizaciones y
medidas de satisfacción, relacionadas al caso de los 43
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) se declaró
incompetente para resolver
la contradicción de criterios
sobre las condenas de indemnización moral y medidas de satisfacción para las
víctimas, cuyo promovente
había pedido que se considerara en este asunto a los
familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En votación dividida, de
tres contra dos, los ministros señalaron que no existía contradicción entre los
criterios sustentados entre
tribunales colegiados, así
que bastaba con que las
contradicciones que sí subsisten fueran resueltas por
el pleno del cuarto circuito.
“Esta primera sala es incompetente para conocer
de la contradicción de tesis
suscitada entre los tribunales colegiados del cuarto
circuito”, señala el acuerdo
aprobado, que fue leído en
la sesión por la secretaria
de estudio y cuenta María
Dolores Igareda.

 En votación dividida, de tres contra dos, los ministros señalaron que no existía contradicción entre los criterios sustentados en tribunales colegiados para tratar este tema, que incluiría, de ser aceptado, a víctimas del caso Ayotzinapa. Foto Víctor Camacho
En la víspera, el abogado
que denunció esta contradicción de criterios, que originalmente versaba sobre
los derechos de las víctimas
de malas prácticas médicas,
había solicitado que se con-

siderara que la decisión que
tomara la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sería
extensible a otros casos de
violaciones de derechos humanos, entre ellos el Caso
Ayotzinapa.

“Ha de llamarse a los
familiares de las personas
que son víctimas de la desaparición forzada en el Caso
Ayotzinapa, para garantizar
su derecho de víctimas y en
salvaguarda a su Derecho a

la Verdad”, advertía la petición, la cual no se aclaró si
fue o no tomada en cuenta
para la determinación que
finalmente tomaron los
ministros para regresar el
asunto al pleno de circuito.
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Mondiacult 2022 reúne en CDMX a
160 secretarios de Cultura del mundo
Los funcionarios abordarán temas como el saqueo de sitios arqueológicos, las subastas
y tráfico de bienes, y la participación de los pueblos indígenas en todos los ámbitos
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Más de 160 ministros de Cultura se reúnen en la Ciudad
de México para concertar
las nuevas pautas mundiales en temas como la lucha
contra el tráfico ilícito de
bienes culturales, una mayor participación de los pueblos indígenas en todos los
ámbitos de la cultura o el acceso equitativo a contenidos
culturales en línea.
Según explicó Ernesto Ottone, subdirector de Cultura
de la UNESCO, en los últimos
40 años sólo ha habido tres
reuniones como la que inicia
este miércoles y que además
de gobierno juntará a organizaciones culturales de todo
tipo junto con agencias de
Naciones Unidas.
En
conferencia
de
prensa previa a la reunión
Mondiacult, que concluirá
el viernes, Ottone dijo que
la declaración conjunta
se prevé que, entre otros
puntos, refuerce las herramientas contra el saqueo de
sitios arqueológicos.
Por ejemplo, pretende lograr que haya más controles
para las subastas en línea
de bienes culturales garantizando que una transacción
de una obra cuya procedencia no esté probada se bloquee de antemano.

▲ Además de gobierno, el Mondiacult 2022 juntará a organizaciones culturales de todo tipo junto con agencias de Naciones
Unidas, que presentarán nuevos indicadores culturales en relación a diversos aspectos de la vida. Foto Twitter @alefrausto
Poner la cultura en el
centro de los objetivos de
desarrollo de la ONU a partir de 2030 con un enfoque
sostenible, que garantice la
participación de los pueblos indígenas así como el
acceso a oferta cultural en

línea garantizando los derechos de autor, serán otros
temas a debate.
México, como anfitrión, ha estado luchando
de forma intensa por vías
políticas y legales contra la
venta de bienes que forman

parte de su patrimonio y
comunidades indígenas del
país han llegado a los tribunales en varias ocasiones
para defender, por ejemplo,
diseños textiles que muchas veces son copiados por
grandes compañías.

La UNESCO también
tiene previsto presentar
durante Mondiacult nuevos indicadores culturales
en relación a diversos aspectos de la vida, desde el
económico a la defensa del
medio ambiente.

Alcalde de San José de Gracia se suicida en el Palacio Municipal
CLAUDIO BAÑUELOS
SAN JOSÉ DE GRACIA

Armando Rodríguez Domínguez, presidente municipal de
San José de Gracia, se quitó la
vida al colgarse de una lámpara del salón Cabildo de la
presidencia municipal.

Cerca de las 22:30 horas
de este martes su cuerpo
fue encontrado por empleados de la propia presidencia quienes lo bajaron
y dieron parte a los cuerpos de emergencia, quienes
más tarde al revisarlo confirmaron que no presentaba signos vitales.

Rodríguez Domínguez,
de 52 años, era emanado del
partido Fuerza por México y
ya había presidido este municipio de 2008 a 2010 pero por
las siglas de Acción Nacional.
Según versiones de allegados, Rodríguez Domínguez padecía de diabetes.
También había externado

su preocupación por un boquete en las finanzas de la alcaldía del orden de los nueve
millones de pesos, además
de que en la revisión de las
Cuentas Públicas del 2021
ya había sido observado y
sancionado por el Órgano
Superior de Fiscalización de
Aguascalientes, (OSFAGS).

Su hoy viuda, Cristina
López García, fue alcaldesa
de esta municipalidad entre
2018 y 2020 por el PAN, y
fue justamente quien le entregó la estafeta a su esposo.
San José de Gracia está
ubicado a 30 kilómetros
al norte de la capital de
Aguascalientes
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INCIDENCIA DELICTIVA EN LOS ESTADOS

Aumenta violencia contra la mujer y
tráfico de drogas en 2021, según Inegi
La información del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal se basa en la cifra
de llamadas recibidas a través de los teléfonos de emergencias como el 911 y 089
CLAUDIA ZAPATA
CIUDAD DE MÉXICO

Derivado de las llamadas
de emergencia al 911 y 089,
los incidentes relacionados
con la violencia contra la
mujer y el tráfico de drogas repuntaron en 2021
respecto a 2020, reveló el
Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022.
De acuerdo con el Censo
que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los incidentes
relacionados con la violencia
contra la mujer y otros actos
sobre la familia aumentaron
10.1 y 9.9 por ciento anual en
2021, respectivamente. En
tanto, el incidente reportado
con mayor frecuencia fue el
tráfico de drogas, el cual aumentó 62.4 por ciento el año
pasado con respecto a 2020.
De las llamadas procedentes del sistema 911, 18
millones 353 mil 589 fueron
incidentes de emergencia.
De estos, 47 por ciento correspondió al tema de seguridad. Respecto a 2020, se
reportó un aumento de 0.8
por ciento en la cantidad total de incidentes registrados.
Por lo que respecta a los
incidentes registrados en
las llamadas a través del sistema 089, se reportaron en
total 348 mil 488. Esta cifra
disminuyó 10.1 por ciento
en comparación con 2020.
Sin embargo, el principal
tipo de incidente reportado
fue tráfico de drogas.
Durante 2021, las instituciones de seguridad pública
estatales atendieron a 164
mil 431 víctimas. De ellas,
71.2 por ciento (116 mil 985)
fueron mujeres, toda vez
que 21.9 por ciento (36 mil
61) fueron hombres y para
6.9 por ciento (11 mil 385)
no se identificó el sexo de la
persona. Siendo así el grupo
más vulnerable el de las mujeres, con 105 mil 833.
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El huracán Ian toca tierra en Florida y
produce inundaciones “catastróficas”
Condiciones marítimas hicieron naufragar embarcación que llevaba migrantes
AFP
PARIS

El huracán Ian, considerado
“extremadamente peligroso”,
tocó tierra en la tarde de este
miércoles en Florida, según el
Centro Nacional de Huracanes
(NHC) de Estados Unidos, después de haber provocado ya
inundaciones “catastróficas”.
En el mar, las malas condiciones hicieron naufragar una embarcación que
transportaba migrantes. La

guardia costera aún busca a
20 personas desaparecidas,
mientras otras tres fueron
rescatadas y otras cuatro lograron nadar hasta la orilla,
informaron las autoridades.
En Florida, Ian dejó sin
electricidad a más de un
millón de hogares, según
el sitio especializado PowerOutage, que registra los
cortes de energía en Estados Unidos.
Ian, que ya devastó el
oeste de Cuba en los últimos días, se espera que se

desplace hacia el interior
de Florida durante el día y
emerja sobre el Atlántico
occidental el jueves por
la noche, de acuerdo con
el NHC.

“Ansiedad”
Las calles de Punta Gorda, en
el sur del estado, por donde
todavía caminaban algunos
transeúntes al mediodía, se
vaciaron repentinamente
el miércoles por la tarde,
mientras el cielo se tornaba

grisáceo y los chubascos se
intensificaban, constataron
periodistas de la AFP.
Fuertes vientos arrancaron las ramas de muchas palmeras en el centro, haciendo
tambalearse incluso los postes eléctricos, cuando el ciclón todavía estaba a unos 40
kilómetros de la ciudad.
“Cuanto más se acerca,
obviamente aumenta la ansiedad con lo desconocido”,
observó Chelsea Thompson,
de 30 años, quien ayudaba a
sus padres a asegurar su ho-

gar en una zona de evacuación al suroeste de Tampa.
En Naples, en el suroeste
de Florida, imágenes del
canal MSNBC mostraban
calles completamente inundadas y autos flotando en la
corriente.
Las marejadas ciclónicas
podrían alcanzar más de
cinco metros en las costas,
según el NHC, en tanto se
esperan entre 30 y 45 cm de
precipitaciones en el centro
y noreste de Florida, y hasta
60 cm en otros lugares.

Cuba restablece parcialmente servicio de
electricidad tras paso devastador del ciclón
AP
LA HABANA

Cuba restableció parcialmente el servicio eléctrico
el miércoles luego de que
el paso del huracán Ian
dejara a oscuras a la isla
completa y devastara el occidente del país.
Es la primera vez, de que
se tenga memoria, que la nación caribeña se queda sin
energía a todo su largo y ancho. El Ministerio de Energía
y Minas anunció el reinicio
de la entrega paulatina de
luz a las tres regiones del país
-occidente, centro y orientetras reparar las centrales
eléctricas de Felton y Nuevitas, al tiempo que sigue tratando de rencender las otras.
“En mi vida había pasado
un apagón tan grande. En
una provincia que se vaya
tres, cuatro horas (la luz),
pero en Cuba completa, no
había visto jamás”, comentó
a The Associated Press Yamila Morena, un ama de
casa de 51 años que vive
con su hijo en la popular barriada capitalina de Centro
Habana. “No pudimos dormir nada, sin ventilador, sin
aire que entre”.

▲ El huracán Ian provocó que, por primera vez, la isla de Cuba se quedara completamente
sin energía eléctrica en todo su territorio; la luz ha vuelto paulatinamente. Foto Ap

Durante la noche del
martes y la madrugada del
miércoles la isla -con 11 millones de habitantes- quedó
en total oscuridad al tiempo
que el ciclón Ian se alejaba
tras haber golpeado con
sus vientos el occidente y
centro. La energía había re-

gresado en algunos puntos
pero en la mayoría, seguía el
corte 24 horas después.
El azote de Ian se suma a
la crisis económica y los frecuentes apagones que irritan a la población en medio
del calor estival. El huracán
tocó tierra como categoría

3 y entró por una localidad
llamada La Coloma en la provincia de Pinar del Río, la
más castigada por el meteoro
y donde se cultiva gran parte
del tabaco usado en los icónicos habanos cubanos.
Acostumbrados a los cortes de luz debido a la debilidad

de un sistema energético envejecido y sin mantenimiento,
los cubanos incluso tienen calendarios de interrupciones
semanales por zonas, una
programación que está siendo
cada vez más intensa. La crispación de la población fue la
base de unas inusuales protestas en la isla en 2021.
Las autoridades indicaron que la falta de inversión
en el sector está directamente relacionada con las
presiones económicas de
Estados Unidos y sus sanciones, que limitan sus recursos y dificultan la adquisición de repuestos.
Gran parte de La Habana seguía sin electricidad el miércoles tras el impacto del huracán.
“No es fácil este apagón
porque uno tiene alimentos (en el refrigerador) y con
este calor no hay quien lo
soporte”, indicó a AP Yaina
González, un ama de casa de
40 años con dos hijos a cargo.
La inquietud de muchas
familias como es que ante
los problemas de abastecimiento de los últimos meses
suelen comprar y almacenar sobre todo carnes, que
son escasas, que se descongelan por la falta de energía.
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En Florida buscan a náufragos cubanos
desaparecidos en medio de huracán
EFE
MIAMI

Las autoridades de Estados Unidos buscaban este
miércoles a por lo menos 23
migrantes cubanos desaparecidos tras un naufragio en
los Cayos de Florida en medio de la emergencia por el
huracán Ian, mientras otros
cuatro que viajaban en la
misma embarcación alcanzaron tierra, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Según un tuit de Walter
N. Slosar, jefe de CBP en el
Sector Miami, sus agentes
acudieron hoy a la zona del
desembarco, donde cuatro
de los migrantes cubanos
“nadaron hasta la orilla después de que su embarcación
se hundiera debido a las inclemencias del tiempo”.
Otros 23 migrantes que
viajaban en la misma embarcación se encuentran desaparecidos, informó Slosar.
El desembarco se produjo
ayer en la zona de Stock Island, al este de Cayo Hueso,
en momentos en que el huracán Ian de categoría 4 y
con vientos de 250 km/h se
acercaba a la costa oeste de
Florida, donde tocó tierra a
mediodía de este miércoles.

Según el canal de televisión local WPLG, las condiciones médicas de los migrantes “no están claras aún”.
Este miércoles, los Cayos de Florida se encontraban en alerta máxima
por el huracán Ian, cuarto
de la temporada ciclónica
en el Atlántico y con fuertes lluvias que azotaron la
extensa cadena de cayos al
sur del estado.
Además, Slosar confirmó
vía Twitter que siete cubanos arribaron el martes a
Pompano Beach (sureste de
Florida) e inmediatamente
fueron detenidos.
Slosar publicó la foto de
una precaria embarcación
junto a la playa de Pompano Beach en la que llegaron los cubanos.
“No arriesgues tu vida
intentando este viaje en el
mar. La marejada ciclónica
junto con la marea real pueden crear condiciones marinas traicioneras incluso
después de que pase una
tormenta”, advirtió el jefe de
la guardia fronteriza.
Por su parte, el séptimo
distrito de la Guardia Costera estadunidense señaló
en la misma red social que
hasta el pasado sábado Estados Unidos había repatriado a 6 mil 52 cubanos

▲ Este miércoles, los Cayos de Florida se encontraban en alerta máxima. En la imagen,
costa de Batabano, Cuba, el pasado lunes, previo al paso del huracán Ian. Foto Ap
desde que comenzó el actual año fiscal.
“Hemos perdido a 64 personas en el mar este año
fiscal, las tripulaciones están duplicando los esfuerzos
para asegurarse de que ese
número no aumente”, señaló la agencia federal.

Ian azotó Cuba el pasado martes como un poderoso huracán categoría
3 y tocó tierra por La Coloma, Pinar del Río (suroeste), con vientos máximos sostenidos superiores
a 200 km/h, desplazándose a menos de 20 kiló-

metros por hora en dirección norte.
Este miércoles el poderoso huracán impactó la
costa oeste de Florida con
vientos de 155 millas por
hora (250 km/h), donde se
prevé produzca efectos catastróficos.

Como gesto de buena voluntad, grupos
armados de Colombia decretan cese al fuego
AP
BOGOTÁ

Varios grupos armados ilegales de Colombia decretaron un cese al fuego como
gesto de voluntad para participar en la exploración de
eventuales diálogos de paz o
de sometimiento a la justicia
promovidos por el gobierno
de Gustavo Petro.
El Comisionado de Paz, Danilo Rueda, indicó el miércoles que varios grupos se han
sumado acatando el pedido

del gobierno de “no matar, no
desaparecer y no torturar”.
Entre ellos están varias
facciones de las extintas
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) que no se acogieron
al acuerdo de paz firmado
en 2016 entre el Estado y la
que fuera la guerrilla más
antigua de Latinoamérica.
Por un lado, el autodenominado “Estado Mayor
Central” de las FARC-EP
-como se denominaba originalmente la guerrilla ya
extinta- y la “Segunda Mar-

quetalia”, liderada por alias
“Iván Márquez”, quien fuera
el número dos de las FARC y
uno de los antiguos negociadores del acuerdo de paz que
luego retomó las armas.
Rueda aseguró que también decretaron el cese al
fuego las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del
Golfo, dedicadas al narcotráfico y descendientes de paramilitares que recientemente
incrementaron su accionar
delictivo en respuesta a la
extradición a Estados Unidos
del que fuera su jefe máximo,

Dairo Antonio Úsuga David,
mejor conocido como Otoniel.
El funcionario confirmó la
declaratoria del cese al fuego
de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, también
conocidos como Los Pachencas, herederos de grupos paramilitares que operan en el
norte del país. Su declaración
fue difundida el lunes en un
comunicado en el que pedían
al gobierno de Petro “garantías en el proceso”, un cese
de las operaciones militares
en su contra y la cancelación
de órdenes de captura de sus

máximos líderes.
Petro, quien en su juventud militó en una guerrilla y dejó las armas tras
un acuerdo de paz, planteó
hace una semana la posibilidad de lograr un cese al
fuego multilateral con diversos grupos ilegales.
Sin embargo, el Estado no
ha decretado el cese al fuego
multilateral. El ministro de
Defensa, Iván Velásquez,
dijo en un evento oficial
que las fuerzas militares y
policiales continúan combatiendo el crimen organizado.
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METANO, EMISOR CLAVE DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Fuga en Nord Stream
amenaza con desastre
medioambiental

Presidente de Irán
investigará “hasta
el final” la muerte
de MahsaAmini
EFE
TEHERÁN

EUROPA PRESS
COPENHAGUE

La piscina humeante de
gas metano en el mar Báltico, fruto de un supuesto
sabotaje en los gasoductos
Nord Stream, amenaza con
desencadenar un desastre
medioambiental, como han
comenzado a advertir ya
expertos científicos y organizaciones ecologistas.
El metano está considerado como un emisor clave
de gases de efecto invernadero, por lo que la comunidad científica se esfuerza
por hacer algún tipo de
previsión sobre los efectos
de la triple fuga en el Nord
Stream 1 y el Nord Stream
2. Ambas tuberías contienen gas a presión, pese a no
estar actualmente en funcionamiento.
El científico David McCabe, experto de la organización Clean Air Task,
advierte de que, a 20 años
vista, “una tonelada de metano tiene un impacto climático que es más de 80 ve-

ces superior que el dióxido
de carbono (CO2)”, lo que
hace que la fuga actual sea
“muy preocupante”, según
la agencia Bloomberg.

Autoridades
alemanas
afirman que la
fuga no supone
amenaza para la
vida marina
El director de estrategia
energética en el Environmental Defense Fund, Andrew Baxter, estimó que ya
se han emitido a la atmósfera unas 115 mil toneladas
de metano, lo que equivale a
9.6 millones de toneladas de
CO2 o a las emisiones de dos
millones de coches de gasolina durante todo un año.
La ONG Greenpeace ha
elevado esta estimación y
la equipara ya a 30 millo-

nes de toneladas de dióxido
de carbono, si bien el hecho
de que las fugas sean submarinas y no al aire libre
complica la elaboración de
este tipo de estimaciones.
En lo que sí coinciden todos los expertos es en su
gravedad.
La mayor fuga de metano conocida hasta la fecha se produjo en el cañón
de Aliso, en Los Angeles
(Estados Unidos), y supuso
en 2015 el escape a la atmósfera de unas 97 mil100
toneladas de metano, repartidas durante varios
meses. En el caso del Nord
Stream, habría sido en sólo
unas horas.
El Ministerio de Medio
Ambiente alemán, no obstante, afirmó que el escape
no supone una amenaza
significativa para la vida
marina de la zona, ya que
el mayor riesgo climático
está en la atmósfera. Aun
así, autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia
intercambian información
para determinar los posibles efectos.

▲ La comunidad científica se esfuerza por hacer algún tipo de previsión sobre los efectos
de la triple fuga en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Foto Ap

El presidente de Irán,
Ebrahim Raisí, afirmó este
miércoles que la “triste”
muerte de Mahsa Amini será
investigada hasta el final y
calificó las protestas que han
sacudido el país los últimos
12 días como “inaceptables”
“Este trágico incidente
ha entristecido a todos”,
dijo el ultraconservador
mandatario en una entrevista con un periodista de
la televisión estatal IRIB,
que había sido anunciada
como un discurso.
“Reitero que la trágica
muerte de Mahsa Amini será
investigada hasta el final”,
aseguró el político.
Tocado con su turbante
negro, reservado para los
descendientes del profeta
Mahoma, Raisí tardó 30
minutos en mencionar a
la joven kurda de 22 años
que murió bajo custodia
policial tras ser detenida
por la Policía de la moral
por llevar mal puesto el
velo islámico.
Afirmó que nadie debe
“abusar” de su fallecimiento
para provocar unos disturbios que son “inaceptables”.
“Debe definirse la línea
entre la protesta y el disturbio, que no son aceptados en ninguna parte del
mundo”, aseveró.
Llamó a la detención y
entrega a la justicia de los
que “dañaron vidas y bienes”
de los ciudadanos, “ya tuvieran un papel directo o incitaron” a esos actos.
Y defendió a las fuerzas
de seguridad, que según la
ONU ha usado munición
real en las protestas, que de
acuerdo con IRIB han causado 41 muertos y oenegés
en Oslo suben a 76.
“Los que defienden la seguridad del país, incluidos la
Policía, la Guardia Revolucionaria y los basiji ponen en
riesgo sus vidas. Son parte
del pueblo”, subrayó.

Con una foto de fondo
del líder supremo de Irán,
Ali Jameneí, y el ayatolá
Ruholá Jomeiní, afirmó
que los “enemigos” -término que suele hacer referencia a EE.UU e Israelquieren “dividir a Irán”.
En un momento del discurso, afirmó que la crítica
y la expresión de puntos de
vista diferentes puede ayudar al progreso, pero después
subrayó la inmovilidad de
los valores del país.
“Los enfoques pueden
cambiar, pero los valores
nunca cambian”, dijo.
Amini fue detenida el
martes 13 por la llamada
Policía de la moral por
considerar que llevaba mal
puesto el velo islámico, y
fue trasladada a una comisaría para asistir a “una
hora de reeducación”.
Murió el viernes 16 en
el hospital adonde llegó en
coma tras sufrir un ataque
al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud, algo rechazado por la familia.
Las protestas se han repetido durante 12 noches, aunque en las últimas jornadas
han perdido fuerza, en medio de la represión policial,
las restricciones en internet
y las detenciones de activistas y periodistas.
La Policía, junto con las
basijis (milicias paramilitares leales al régimen iraní),
ha reprimido las protestas
con el uso de porras, gases
lacrimógenos, cañones de
agua y, según la ONU, munición real.
Entre los arrestados se encuentra la activista Faezeh
Hashemí Rafsanyaní, hija
del fallecido expresidente
Akbar Hashemí Rafsanyaní,
figura clave de la Revolución
Islámica de 1979.
Hashemí fue detenida
anoche por “incitar” las
movilizaciones y se sumó a
los 1.200 arrestados hasta
ahora, según los datos de
las autoridades, entre ellos
23 periodistas.
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India ilegaliza a grupo musulmán que
fue acusado de vínculos terroristas
Cientos de detenciones

EFE
NUEVA DELHI

La India ilegalizó este miércoles a una controvertida organización musulmana acusada de vínculos con grupos
terroristas y de promover
el extremismo, después de
que las fuerzas de seguridad
detuviesen a cientos de sus
miembros en una serie de
redadas en varias partes del
país asiático.
La prohibición por cinco
años del Frente Popular de la
India (PFI, en inglés) ha sido
calificada de “golpe contra
la democracia” por su brazo
político, que no ha sido ilegalizado, y cuestionada por
políticos de la oposición.

Ilegalización por
cinco años
El Ministerio del Interior indio
declaró este miércoles al PFI y
a otros ocho organismos afiliados como “asociaciones ilegales” bajo la Ley (de prevención)
de Actividades Ilícitas (UAPA),
de ámbito antiterrorista.
En una notificación, las
autoridades indias acusaron
a la organización musulmana
de “estar involucrada en varios casos criminales y de

▲ La prohibición por cinco años del Frente Popular de la India ha sido calificada de “golpe
contra la democracia” por su brazo político; hinduistas defienden la medida. Foto Afp

terrorismo” y de mantener
vínculos con grupos como el
yihadista Emirato Islámico
(EI), así como con el indio
Movimiento Islámico de Estudiantes de la India (SIMI)
proscrito en 2001. Las autoridades indias señalaron que
miembros de la organización

fueron condenados en el ataque a un profesor en el estado
sureño de Kerala en 2010,
acusado de insultar al profeta Mahoma, y apuntaron a
otros ataques y asesinatos en
los últimos años.
Interior también afirmó
que el PFI “persigue una

agenda secreta para radicalizar a una sección en
particular de la sociedad”,
refiriéndose sin nombrarla
a la minoría musulmana,
172 millones de personas
o el 14.2 por ciento de la
población según el último
censo de 2011.

La prohibición llega un día
después de que las fuerzas de
seguridad de varios estados
de la India detuvieron a decenas de miembros de la organización, tras una operación
similar la semana pasada por
la Agencia Nacional de Investigación (NIA).
El diario Indian Express
señaló que más de 270 personas han sido arrestadas en
estas operaciones, incluyendo
a miembros del Partido Social Democrático de la India
(SDPI), afiliado al PFI pero que
no ha sido ilegalizado.
El PFI nació en 2007 tras
la unión de tres grupos musulmanes basados en el sur
de la India: el Frente Nacional Democrático en Kerala,
el Foro por la Dignidad en
Karnataka y el Manitha
Neethi Pasarai en Tamil
Nadu. La organización formó
el SDPI en 2009, y afirma
trabajar por los derechos de
los musulmanes en la India.
Figuras destacadas del
partido nacionalista hindú
Bharatiya Janata Party
(BJP) del primer ministro,
Narendra Modi, han defendido una prohibición reclamada desde hace años por
grupos hinduistas.

Defensores de derechos civiles temen que el
gobierno italiano se vuelva extrema derecha
AP
NUEVA YORK

El triunfo electoral de
Giorgia Meloni en Italia y
la probabilidad de que se
forme el primer gobierno
de extrema derecha desde
la Segunda Guerra Mundial han despertado temor
entre los veteranos de las
luchas por los derechos civiles que ganaron batallas
por el divorcio y el aborto,
así como entre los que aún
luchan por el matrimonio
entre personas del mismo

sexo y otras libertades. Preocupadas de que la oleada
conservadora que salió a la
luz en las elecciones legislativas del domingo erosionen derechos civiles
ganados en arduas luchas,
las mujeres italianas están
organizando actos para
elevar la voz en defensa
del derecho de aborto.
Las organizadoras temen que el partido de Meloni, Hermanos de Italia,
lance “una tríada de políticas por ‘Dios, patria y
familia’”, en alusión a su
manifiesto político.

Ello impondría “roles de
género rígidos y asignaría
a las mujeres la tarea de reproducción y crecimiento
de una nación blanca, patriarcal y heterosexual”, dijeron las organizadoras al
anunciar los actos contra el
plan de gobierno de Meloni,
quien sería la primera premier de extrema derecha de
la posguerra y la primera
mujer en el puesto.
Emma Bonino, acaso la
activista por los derechos
civiles más famosa de Italia,
perdió su banca en el Senado a una concejal romana

de Hermanos de Italia, el
partido fundado por Meloni
hace una década, que exalta
la maternidad y la familia
“tradicional” y desdeña a los
activistas por los derechos
LGBTQ+, a quien califica
de “cabilderos”. El principal
lema de campaña de Lavinia
Muninno fue elevar la tasa
de natalidad.
Bonino dijo por teléfono a la AP que estaba
demasiado ocupada con la
preparación de un pedido
de recuento de votos de la
elección reñida como para
hablar de derechos civiles.

“Además, ya lo dije todo”
en la campaña, acotó. Bonino expresó el temor de
que Meloni dificulte el acceso al aborto.
Italia permite el aborto
libre durante las primeras
12 semanas de embarazo, o
después si la salud o la vida
de la madre corre peligro.
Antes de la elección del
25 de setiembre, Meloni
dijo que respetaría la ley de
aborto de 1978, pero que impulsaría medidas de ayuda
económica a las mujeres que
optan por dar a luz en lugar
de obtener un aborto.

¡BOMBA!
Se marchó por un derecho,
el de poder decidir;
si es necesario exigir,
hasta convertirlo en hecho
Jueves 29 de septiembre de 2022
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U tuul u gaasil Nord Sreame’ ku beetik u yantal u
sajbe’entsil u jach úuchul loob ti’ Báltico k’áak’náab
Fuga de gas en Nord Stream amenaza con desastre medioambiental en mar Báltico
EUROPA PRESS / P 34

Chak ik’al Iane’ jaats’naj Florida yéetel u muuk’il 4
Ian impacta Florida como huracán de categoría 4

▲ Úuchak u jaats’ Cubae’, ka’atúul máak kíimij, k’aschaj nonoj ba’alob yéetel
maanal 16 ooras p’áat mina’an sáasil. Tu k’iinil jo’oljeak miércolese’ kóoj Estados
Unidos, yéetel u yiik’ale’ 241 kiloometróos u chichil u jaats’. Ich k’áak’náabe’,
tu beetaj u búulul jump’éel cheem tu’ux táan ka’ach u biinsa’al táanxel kajil
máako’ob; 23 u túul máak saatal walkila’. Oochel Reuters

▲ Tras su paso por Cuba, donde dejó un saldo de dos muertos, daños importantes y más de 16 horas sin energía eléctrica, el fenómeno tocó tierra la tarde del
miércoles en Estados Unidos con vientos de 241 kilómetros por hora. En el mar,
las malas condiciones hicieron naufragar una embarcación que transportaba
migrantes; hay 23 personas desaparecidas.
AP / P 32

Mondiacult 2022 ku much’ik, tu kaajil CDMX, 160
máako’ob ku meyajtiko’ob miatsil yóok’ol kaab

Ebrahim Raisíe’ tu jets’aj yaan u
xak’alta’al “tak tu jach ts’ook” bix
kíim Mahsa Amini

Mondiacult 2022 reúne en Ciudad de México a 160 secretarios de
cultura del mundo

Presidente iraní afirma que investigará “hasta
el final” muerte de Mahsa Amini
AP / P 30
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